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INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN 
GENERAL PARA EL USUARIO

El catálogo que tiene en sus manos recopila el fondo editorial disponible y de próxima aparición edi-
tado por la Comunidad de Madrid y sus entidades de derecho público de ella dependientes, ordenado 
por Consejerías y dentro de cada una de ellas, por orden alfabético de colecciones y de títulos. Por 
último incluye un índice alfabético de colecciones y otro de títulos para su más fácil localización. 

Todas las obras se presentan mediante una ficha técnica que describe la publicación de manera 
sucinta, el soporte físico o intangible que contiene la obra, indicando el precio de venta al público 
o bien, para el caso de publicaciones no venales, se incluye la reseña “Distribución Institucional”. 
También se destaca si un título es novedad o de próxima aparición, asimismo se indica la disponi-
bilidad de ejemplares impresos y si dispone de versión digital, accesible a través de www.madrid.
org/publicamadrid. 

Todas las publicaciones de este catálogo pueden consultarse en la siguiente dirección web: www.
madrid.org/publicamadrid 

Venta y distribución comercial de las publicaciones

Todas las publicaciones editadas por la Comunidad de Madrid con PVP se pueden adquirir en:

l Librería Institucional. C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid. Tel.:91 702 76 18/20/21/23 Fax: 91 319 50 
55. Horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. libreriainstitucional@madrid.org / www.madrid.
org/bocm / www.bocm.es 

l En librerías y centros comerciales, únicamente de las Consejerías de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno, de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio 
y Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, a través de:

l Distribuidora comercial: TERAN-LIBROS. C/ Andrés Mellado, 63. 28015 Madrid. 91 543 82 32 
Teléfono. 91 543 75 67 Fax. info@teranlibros.com. www.teranlibros.com

Otros puntos de venta para publicaciones sectoriales:

l Publicaciones del Museo Arqueológico Regional. Plaza de las Bernardas s/n . 28801 Alcalá de 
Henares (Madrid). Telf. 91 879 66 66. Fax: 91 882 18 77

l Publicaciones propias de las Exposiciones

l Sala Canal. C/ Santa Engracia, 125. 28003 Madrid. Telf. 91 545 10 00 ext. 2505
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l Sala Arte Joven. C/ Avda. América, 13. 28002 Madrid. Telf. 91 564 21 29

l Sala Alcalá 31. C/ Alcalá, 31. 28014 Madrid. Telf.91 720 82 51-91 720 81 32

l Publicaciones propias de los siguientes Museos

l Museo Picasso. Plaza Picasso, 1. 28730 Buitrago de Lozoya (Madrid) Telf.:91 868 00 56 / Fax: 
91 868 06 30

l Museo Casa Natal de Cervantes. C/ Mayor, 48. 28801 Alcalá de Henares (Madrid) Telf.: 91 
883 50 85/ Fax: 91 881 87 52

l Casa Museo Lope de Vega. C/ Cervantes, 11. 28014 Madrid. Telf.: 91 429 92 16 casamuseo-
lopedevega@madrid.org

l Publicaciones propias del Centro de Arte 2 de Mayo. CA2M. Avda. Constitución 23-25 Móstoles 
28931 (Madrid). Telf. 91 276 02 28. Fax: 91 618 04 69

l Publicaciones de la Fundación Canal. Venta online www.fundacioncanal.com/categoria-pro-
ducto/venta-publicaciones/

l Punto de venta de Publicaciones del Área Tributaria Punto de venta de Publicaciones del 
Área Tributaria. Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. Consejería de 
Economía y Hacienda. Pº General Martínez Campos, 30 – planta Baja. 28010 Madrid. Tel. 91 580 
93 59, Fax: 91 580 93 59. Horario de 9 a 18 horas, de lunes a viernes

l Punto de Venta de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. c/ Maudes 17-
1ª planta. 28003 Madrid Todas las publicaciones de este Catálogo. Horario: 9 a 14 h. (de lunes 
a viernes). Teléfonos: 91 420 58 85 / 639 21 64 46. Fax: 91 580 37 62. e-mail: marta.perezs@
madrid.org. emr9@madrid.org

l Consorcio Regional de Transportes. Plza. Descubridor Diego de Ordás, 3. 28003 
MADRID. Horario: 8,30 a 17 h. (de lunes a jueves) 8,30 a 14 h. (viernes). Solo planos de 
Transportes y publicaciones específicas del Consorcio. Teléfono: 91 580 45 39 / 35 90. 
Fax: 91 580 46 34

l Punto de venta de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio. C/. Maudes, 17. 28003 Madrid. Tel. 91 580 44 12 Fax: 91 420 80 80. Horario de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes. centrodoc.cmayot@madrid.org/bibliotecama madrid.org

Sitios web de consulta de publicaciones:

l Las publicaciones contenidas en este catálogo podrán ser consultadas en el portal 
Publicamadrid, accesible a través de la siguiente dirección web: http://www.madrid.org/pu-
blicamadrid.
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l También es posible consultar en línea la Biblioteca Virtual de Publicaciones, que reúne aquellos 
títulos de los que se dispone de versión digital (PDF, ISO, ZIP,...) y pueden ser leídos o descarga-
dos en esa misma dirección: http://www.madrid.org/publicamadrid

l El portal institucional madrid.org dispone también de información sobre publicaciones destacadas 
editadas por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte en esta dirección: http://www.madrid.
org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109265844004&idConsejeria=1109266187254&idListConsj= 
1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265844004

Lugares de consulta de publicaciones:

l Biblioteca Regional Joaquín Leguina. c/ Ramírez de Prado, 3. 28045 Madrid. Telf. 91 720 88 
50. Fax: 91 720 88 90. Correo-e: biblio.regional@madrid.org

l Consulta Catálogo. Web: www.madrid.org/publicamadrid

l Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor: en www.madrid.org en el 
espacio dedicado a esta agencia.

l Canal de Isabel II: http.www.canalgestion.es/es/comunicacion/documentacion/

l Centro de Documentación Europea: www.madrid.org/europa

l Fundación Canal de Isabel II: www.fundacioncanal.com

l Consejería de Economía, Empleo y Hacienda:

l Economía: C/ Albasanz, 16 Planta baja. 28037 Madrid. Tel. 91 580 22 02 /22 12. correo: cen-
trodocumentacion.economia@madrid.org

l Hacienda: Carrera de San Jerónimo, 13-entreplanta. 28014 Madrid. Tel. 91 580 36 22. Correo: 
centrodocumentacion.sanjeronimo@madrid.org.

l Consejería de Educación, Juventud y Deporte: Las obras de distribución institucional exclusi-
vamente pueden ser solicitadas, justificándolo debidamente, a la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte:

l Área de Publicaciones y Calidad de los Servicios. Alcalá, 32, 5ª planta. 28014 Madrid. Tel.: 
91 720 05 64 Fax.: 91 720 05 68. www.madrid.org/edupubli. edupubli@madrid.org

l Centro de Información y Asesoramiento Universitario. Alcalá, 32 (planta baja). 28014 
Madrid. Tel.: 91 720 02 06 / 07. Fax: 91 720 02 08. De lunes a viernes de 9 a 14 h. www.emes.
es/actualidad/centrodeinformacion. informacion.universitaria@madrid.org

l Centro Regional de Innovación y Formación «Las Acacias». General Ricardos, 179. 28025 
Madrid. Tel.: 91 525 08 93 / 18 93. Fax: 91 525 41 30 / 55 88. De lunes a viernes de 9 a 14 h. 
www.educa.madrid.org/crif.acacias. crif.acacias@educa.madrid.org
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l Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ). Paseo de Recoletos, 1, 
esq. a Paseo de Recoletos, 14. 28001 Madrid. De lunes a viernes de 9 a 14 h. www.madrid.
org/inforjoven. correo.cridj@madrid.org

l Biblioteca de la Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil y Centro de Documentación Juvenil. Ronda del Sur, 143. 28053 Madrid. Tel.: 91 507 
72 07. De lunes a viernes de 9 a 14 h. www.madrid.org/escueladeanimacion. escueladeanima-
cion@madrid.org

l Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. C/ Maudes, 
17 – 28003 Madrid. 9 a 14 h. (de lunes a viernes). Tel. 91 580 44 71. Fax 91 420 80 80 

l D.G. Salud Pública. Las publicaciones sobre drogodependencias existentes en papel se distri-
buyen desde:

l Centro de Información y Documentación. C/ O’Donnell, nº 55 - 4ª Planta. 28009 MADRID. 
Metro: O´Donnell. Tfno: 91.370.21.46. Fax: 91.557.60.07. Lunes y Miércoles: 9:00 a 13:00 
horas. Martes y Jueves: 9:00 a 12:00 horas y tarde de 16:00 a 20:00 horas. Viernes: 9:00 a 
12:00 horas. 

l Publicaciones de las colecciones: Calidad Alimentaria, Cuadernos de Salud Laboral, Registros 
Oficiales de Salud Pública y Documentos de Sanidad Ambiental se pueden solicitar a la 
Subdirección General de Sanidad Ambiental: C/ Ronda de Segovia, 52, 1º, dcha. 28005 
Madrid. Tfno.: 91.370.20.61. 

l Publicaciones de la colección: Higiene y Seguridad Alimentaria, se pueden solicitar a la 
Subdirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. C/ Ronda de Segovia, 52, 1º, 
izda. 28005 Madrid. Tfno.: 91.344.29.85. 

l Resto de publicaciones: Distribución gratuita para el desarrollo de intervenciones de 
Promoción, Prevención y Educación para la Salud en la Comunidad de Madrid, a través de la 
Sección de Prevención y Promoción de los Servicios de Salud Pública de Area. http://centros-
sanitarios.sanidadmadrid.org/Otros/centrosSP.aspx. 

l Para consulta y préstamos: Centro Regional de Documentación de Educación Sanitaria. 
General Oraá, 15. Planta 1ª. 28006-Madrid. Teléfono: 91 411 20 57. Correo electrónico: isp.
document.eps@salud.madrid.org. Consultar el catálogo: www.madrid.org/crd_sanidad. 

l Consulta y descarga de archivos digitales: www.madrid.org/publicamadrid. Filtro de búsque-
da: Consejería: Sanidad. Organismo: D.G. Salud Pública. 

l D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria. Las publicaciones de los hospitales se pueden 
encontrar accediendo a sus sitios web desde el Portal Salud: www.madrid.org/sanidad. El resto 
de publicaciones se pueden encontrar en PublicaMadrid: www.madrid.org/publicamadrid 

l D.G. Planificación, Investigación y Formación. Las publicaciones de las colecciones: 
“Evaluación de Tecnologías Sanitarias” y “Guías de Práctica clínica”, se distribuyen desde:

http://www.madrid.org/inforjoven
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l Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Teléfono: 91.426.56.71; rosa.bargueno@
salud.madrid.org. Consulta y descarga de las mismas en www.madrid.org/sanidad, pestaña 
profesionales, apartado Información Técnica. Consulta y descarga de las publicaciones de to-
das las colecciones en PublicaMadrid: www.madrid.org/publicamadrid

l D.G. Inspección y Ordenación: Información general: blanca.golvano@salud.madrid.org. 
Tfno.: 91 426 93 22. Publicaciones de la colección: Boletín RAM, se distribuyen a profesionales 
sanitarios de la Comunidad de Madrid, a través de Correos. Suscripción gratuita en: https://
seguridadmedicamento.sanidadmadrid.org/ o en https://seguridadmedicamento.salud.ma-
drid.org/. Consulta y descarga de archivos digitales: - PublicaMadrid: www.madrid.org/pu-
blicamadrid. - Publicaciones de la Dirección General de Ordenación e Inspección (http://
www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename= 
C o m u n i d a d M a d r i d % 2 F E s t r u c t u r a & s i t e = C o m u n i d a d M a d r i d & s m = 
1 3 4 3 0 6 8 1 8 4 4 3 2 & i d L i s t C o n s j = 1 1 0 9 2 6 5 4 4 4 7 1 0 & i d C o n s e j e r i a = 
1 1 0 9 2 6 6 1 8 7 2 6 6 & i d C o n s e j e r i a A V = 1 1 0 9 2 6 6 1 8 7 2 6 6 & i d O r g a n i s m o = 
1142439298021&idOrganismoAV=1142439298021&buscador=1)

Se ofrece a continuación un Directorio de Consejerías, Organismos y Centros Directivos pro-
motores, donde podrá dirigirse el usuario que desee información sobre las publicaciones que no 
figuren en este Catálogo, que consten como agotadas o que sean de distribución institucional 
exclusivamente. 
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Secretaría General Técnica
Alcalá, 31
28014 Madrid

Servicio de Publicaciones
Alcalá, 31, 5ª pl.
28014 Madrid
Tel.: 91 720 80 03 /80 41 /80 45/83 52
Fax.: 91 720 82 69
culpubli@madrid.org 

Oficina de Turismo
Duque de Medinacelli, 2
28014 Madrid
Tel.: 91 429 49 51
Fax.: 91 429 37 05

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Servicio de Publicaciones Oficiales
Fortuny, 51
28010 Madrid
Telf.: 91 702 76 20/21/26/23
Fax.: 91 319 17 00

Canal de Isabel II
Santa Engracia, 125
28003 Madrid
www.cyii.es
www.canaleduca.com
Subdirección de Comunicación 
Telf.: 91 545 11 86
Fax.: 91 545 15 32

Centro de Documentación Europea
Castelló, 128
28006 Madrid
Telf.: 91 276 12 25

Dirección General de Calidad de los Servicios y 
Atención al Ciudadano
Gran Vía, 43
28013 Madrid
Telf.: 91 720 93 52
Fax.: 91 720 93 87
dg.calidad@madrid.org

Dirección General de Asuntos Europeos y 
Cooperación con el Estado
Carretas, 4 -4ª pl.
28012 Madrid
Fax.: 91 580 42 92

Dirección General de Seguridad e Interior
Paseo del Río, 1 – 3ª pl.
28223 Pozuelo de alarcón (Madrid)
Telf.: 91 246 01 44
Fax 91 799 56 30

Dirección General de Función Pública 
Subdirección General de Inspección de Servicios 
y Actuaciones Jurídicas
Miguel Angel, 28
28010 Madrid
Telf. 91 720 61 15
Fax.: 91 720 61 20
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Fundación Canal de Isabel II
Mateo Inurria, 2
28036 Madrid

Agencia para la Reeducación y Reinserción del 
Menor Infractor
Albasanz, 2
28037 Madrid
Telf.: 91 493 41 06/04
Fax.: 91 493 41 48

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
HACIENDA

Secretaría General Técnica (Economía) 
C/Albasanz, 16-pta. baja 28037 Madrid. 
Tlf. 91 580 22 02/12. 
e-mail: centrodocumentacion.economia@madrid.
org

Secretaría General Técnica (Empleo) 
Vía Lusitana, 21. Edificio Anexo. 28025 Madrid. 
Tlf. 91 720 84 83. 
e-mail:documentacion.empleo@madrid.org

Secretaría General Técnica (Hacienda) 
Carrera de San Jerónimo, 13, Entreplanta
28014 Madrid
Tel. 91 5803622
Fax: 914208396
e-mail: centrodocumentacion.sanjeronimo@madrid.
org

Dirección General de Contratación, Patrimonio y 
Tesorería
C/ Santa Catalina, 6
28014 Madrid
Tel. 91 580 98 62
Fax. 91 580 34 60
luis.menendez@madrid.org

Dirección General de Tributos y Ordenación y 
Gestión del Juego. Subdirección General de 
Valoraciones.
C/ Zurbano, 51
28010 Madrid
Tel. 91 420 83 20
Fax. 91 420 83 06
ana.segovia@madrid.org

Dirección General de Presupuestos y Recursos 
Humanos
Pza. Chamberí, 8-6ª planta
Tel. 91 580 33 49/57

Fax. 91 580 35 41
presupuestosyrrhh@madrid.org 

Tribunal Administrativo de Contratación Pública
Carrera de San Jerónimo, 13-1ª planta
Tel. 91 720 63 46
Fax. 91 720 63 47
tribunal.contratacion@madrid.org

Dirección General de Economía y Política 
Financiera (Estadística)
C/ Albasanz, 16 – 2ª planta
Tel. 91 580 25 92
Fax 91 580 26 64
iestadis@madrid.org

Dirección General de Economía y Política 
Financiera (Economía)
C/ Albasanz, 16 – 2ª planta
Tel. 91 580 26 54
Fax. 91 580 26 71
estudios@madrid.org

Dirección General de Comercio y Consumo 
(Consumo)
C/Albasanz, 14-pta. baja 
28037 Madrid
Tel. 91 310 58 35
e-mail: promocioncomercio@madrid.org

Dirección General de Industria, Energía y 
Minas
C/ Marcelo Spínola, 14, Edificio F4
28016 Madrid
Tel. 91 580 65 33
dgtecnico@madrid.org

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, 
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Secretaría General Técnica
Secretaría General Técnica
Dirección General de Transportes
Dirección General de Carreteras e 
Infraestructuras
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

Área de Asuntos Generales
c/ Maudes, 17, 1ª planta
28003 MADRID
Teléfono: 91 420 58 85 / 639 21 64 46
Fax: 91 580 37 62
e-mail: marta.perezs@madrid.org
emr9@madrid.org

mailto:centrodocumentacion.economia@madrid.org
mailto:centrodocumentacion.economia@madrid.org
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
mailto:centrodocumentacion.sanjeronimo@madrid.org
mailto:centrodocumentacion.sanjeronimo@madrid.org
mailto:luis.menendez@madrid.org
mailto:ana.segovia@madrid.org
mailto:presupuestosyrrhh@madrid.org
mailto:tribunal.contratacion@madrid.org
mailto:iestadis@madrid.org
mailto:estudios@madrid.org
mailto:promocioncomercio@madrid.org
mailto:dgtecnico@madrid.org
mailto:marta.perezs@madrid.org
mailto:emr9@madrid.org
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Consorcio Regional de Transportes
Plza. Descubridor Diego de Ordás, 3
28003 MADRID
Teléfono: 91 580 45 39 / 35 90
Fax: 91 580 46 34
e-mail: estudios@ctm-comadrid.com

Empresa Pública Metro de Madrid
c/ Cavanilles 58
28007 MADRID
Teléfono: 91 379 88 00
Fax: 91 721 29 57

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTE

Secretaría General Técnica de Educación, 
Juventud y Deporte
Subdirección General de Régimen Interior
Área de Publicaciones y Calidad de los Servicios
Alcalá, 32, 5ª planta. 28014 Madrid
Tel.: 91 720 05 64
Fax: 91 720 05 68
edupubli@madrid.org

Dirección General de Universidades e 
Investigación
Alcalá, 32, 3ª planta. 28014 Madrid

Universidades
Tel.: 91 720 00 32 Fax: 91 720 00 55

Investigación
Tel.: 91 720 04 17 Fax: 91 720 04 90

Viceconsejería de Educación no Universitaria, 
Juventud y Deportes

Dirección General de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria
Gran Vía, 20. 1ª planta. 28013 Madrid
Tel.: 91 720 04 42
Fax: 91 720 03 15

Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial
Gran Vía, 20. 28013 Madrid
Tel.: 91 720 11 41
Fax: 91 720 13 50

Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas 
a la Educación
Alcalá, 32, 4ª y 6ª planta. 28014 Madrid
Tel.: 91 720 12 60
Fax: 91 720 12 65

Dirección General de Juventud y Deportes
Juventud
Pº de Recoletos, 14. 28001 Madrid
Juventud
Tel.: 91 276 74 20
Fax: 91 276 74 36

Deportes
Tel.: 91 276 72 91
Fax: 91 276 71 74

Medicina Deportiva
Tel.: 91 720 35 85
Fax: 91 580 35 62

Viceconsejería de Organización Educativa

Dirección General de Infraestructuras y Servicios
Santa Hortensia, 30. 28002 Madrid
Tel.: 91 732 51 35
Fax: 91 732 50 72

Dirección General de Recursos Humanos
Santa Hortensia, 30. 28002 Madrid
Tel.: 91 732 50 06
Fax: 91 276 73 81

Subdirección General de Inspección Educativa
Santa Hortensia, 30, 5ª planta. 28002 Madrid
Tel.: 91 732 51 76
Fax: 91 732 51 80

Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Gran Vía, 12, 5ª planta. 28013 Madrid
Tel.: 91 276 71 17
Fax: 91 276 71 35

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO

Secretaría General Técnica
Unidad Técnica de Documentación y Biblioteca
Venta y distribución de publicaciones, cartografía, 
videos y otros
C/ Maudes, 17
28003 Madrid

mailto:estudios@ctm-comadrid.com
mailto:edupubli@madrid.org
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Tel. 91 580 44 71
Fax 91 420 80 80
apa2@madrid.org
e-mail: centrodoc.cmayot madrid.org / bibliotecama 
madrid.org

D. G. Administración Local
C/ Alcalá Galiano, 16
28014 Madrid
Tel. 91 438 26 36

D. G. Agricultura y Ganadería
C/ Alcalá Galiano, 4
28010 Madrid
Tel. 91 438 26 36

D. G. Medio Ambiente
C/ Alcalá, 16
28014 Madrid
Tel. 91 438 26 36

D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
C/ Alcalá, 16
28014 Madrid
Tel. 91 438 28 88

Imidra
C/Alcalá, 16
28014 Madrid
Tel. 91 438 30 64

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Secretaría General Técnica
C/ Aduana, 29 – 1ª planta. 28013 MADRID
Tfno: 91.586.70.18. Fax: 91.586.71.06
Correo electrónico: secretaria.general.tecnica@
salud.madrid.org

Dirección General de Coordinación de la 
Asistencia Sanitaria
Pza. Carlos Trías Bertrán, 7. 28020 MADRID
Tfnos: 91.426.57.36 / 91.426.53.10
Correo electrónico: milagro.warleta@salud.madrid.
org / concepcion.nicolas@salud.madrid.org

Dirección General Coordinación de la Atención 
al Ciudadano y Humanización de la Asistencia 
Sanitaria
C/ Aduana, 29 – 2ª planta. 28013 MADRID
Tfno: 91.426.56.98
Correo electrónico: dgcacyhas@salud.madrid.org

Dirección General de Inspección y Ordenación
C/ Aduana, 29 – 4ª planta. 28013 MADRID
Tfno: 91.426.93.22. Fax: 91.426.92.74
Correo electrónico: blanca.golvano@salud.madrid.
org

Dirección General de Planificación, Investigación 
y Formación
C/ Aduana, 29 – 3ª planta. 28013 MADRID
Tfno: 91.426.55.26
Correo electrónico: josecarlos.redondo@salud.
madrid.org

Dirección General de Salud Pública
C/ O’Donnell, nº 55 - 5ª Planta. 28009 MADRID 
Tfno: 91.370.21.54. Fax: 91.557.60.07
Correo electrónico: bcplitt.agad@salud.madrid.org

Dirección General de Sistemas de Información 
Sanitaria
C/ Julián Camarillo 4, Edificio 4B. 28037 MADRID
Tfno: 91.426.96.72
Correo electrónico: juanantonio.ruiz@salud.madrid.
org 

Servicio Madrileño de Salud
Pza. Carlos Trías Bertrán, 7. 28020 MADRID
Tfno: 91.426.99.29
Correo electrónico: jose.garciamerino@salud.ma-
drid.org

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Secretaría General Técnica
Área de Investigación y Documentación
C/ O’Donnell, 42, 2ª A.
Tfno. 91 276 11 90 / 91 276 11 95
Fax. 91 499 97 82
28009 Madrid
centro.docu.ss

Dirección General de Atención a Personas con 
Discapacidad
C/ O`Donnell, 50
28009 Madrid
Tel. 91 392 56 60
Fax 91 392 56 50
josel.martinc@madrid.org

Dirección General de la Familia y el Menor 
Subdirección General de Infancia y Adolescencia
C/ Gran Vía, 14
28013 Madrid
Tel. 91 580 40 91 / 91 580 3554

mailto:milagro.warleta@salud.madrid.org
mailto:milagro.warleta@salud.madrid.org
mailto:blanca.golvano@salud.madrid.org
mailto:blanca.golvano@salud.madrid.org
mailto:juanantonio.ruiz@salud.madrid.org
mailto:juanantonio.ruiz@salud.madrid.org
mailto:jose.garciamerino@salud.madrid.org
mailto:jose.garciamerino@salud.madrid.org
mailto:publicaciones.sssociales@madrid.org
mailto:josel.martinc@madrid.org
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Fax 91 580 37 47
dgfm@madrid.org; manuel.hernandezc@madrid.
org ; 
armando.salmeron@madrid.org

Dirección General de la Mujer
Área de Coordinación y Apoyo a la Gestión
C/ Los Madrazo, 34. 1ª planta
28014 Madrid
Tel. 91 720 6212 / 91 720 63 21
Fax. 91 720 6 281
documentacion.mujer@madrid.org

Dirección General de Servicios Sociales e 
Integración Social
C/ Los Madrazo, 34.  
28014 Madrid
Tel. 91 720 66 37
Fax 91 720 66 36
f.martinez@madrid.org 

Agencia Madrileña de Atención Social
Coordinación de Calidad, Comunicación y 
Formación
C/ Agustín de Foxá, 31
28036 Madrid 
Tel. 91 580 95 30
Fax 91 580 99 41
comunicacion.amas@madrid.org

Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
Gerencia
C/ Guzmán el Bueno, 24
28015 Madrid
Tel. 91 720 95 33
Fax. 91 720 95 20
ppn10@madrid.org

ASAMBLEA DE MADRID

Servicio de Publicaciones de la Asamblea de 
Madrid
Plaza de la Asamblea, s/n.
28018 Madrid
Tel. 91 779 96 94
Fax 91 779 95 08
asambleamadrid.es
avillena@asambleamadrid.es

mailto:dgfm@madrid.org
mailto:manuel.hernandezc@madrid.org
mailto:manuel.hernandezc@madrid.org
mailto:armando.salmeron@madrid.org
mailto:documentacion.mujer@madrid.org
mailto:f.martinez@madrid.org
mailto:comunicacion.amas@madrid.org
mailto:ppn10@madrid.org
http://www.asambleamadrid.es
mailto:avillena%40asambleamadrid.es?subject=
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ActAs de lAs JornAdAs de 
PAtrimonio Arqueológico en lA 
comunidAd de mAdrid

Actas de las terceras Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico en la comunidad de madrid
Ref. 02675
sanguino Vázquez, Juan; muri.llo redondo, Juan F.; 
Herráiz sigüenza, Pilar; Hernández martínez, maría; 
Bermúdez sánchez, Jesús; murillo Fragero, José ignacio; 
sánchez montes, Ana lucía; lópez Fraile, Francisco 
José; ruíz Zapatero, gonzalo; latova Fernández-luna, 
José ; Agustí garcía, ernesto y curado, José manuel
Actas de las Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la 
Comunidad de Madrid
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3207-4
17 x 24 cm. 461 p. PVP 15,00 €

Esta publicación recoge las ponencias y comunica-
ciones presentadas en la tercera convocatoria de las 
Jornadas de Patrimonio en  la Comunidad de Madrid, 
celebradas en el Ateneo Científico, Literario y Artístico 
de Madrid los días 29 y 30 de noviembre y 1 de di-
ciembre de 2006.En esta ocasión las sesiones se arti-
cularon en torno a tres temas: La arqueología preven-
tiva; Métodos de registro arqueológico; Edad de Hierro 
en la Comunidad de Madrid.

Actas de las cuartas Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico en la comunidad de madrid
Ref. 10538
Bermúdez sánchez, Javier; Juste Ballesta, José; 
Vela cosio, Fernando; martínez Peñarroya, José; 
oñate Baztán, Pilar; Peña romo, Victoria; morín de 
Pablos, Jorge; Pérez san martín, Javier; Velasco 
rodríguez, Agustina; sanguino Vázquez, Juan; Agustí 
garcía, ernesto; gandullo, José Antonio; lópez Fraile, 
Francisco José; escolá, marta; uriarte gonzález, 
Antonio; Barbas nieto-laina, ricardo; Benet Jordana, 
nicolás; Bermúdez sánchez, Jesús; dones, garcia, 
Vanesa; martínez carrillo, Ángel; delibes de castro, 
germán; orozco Köhler, teresa; díaz del río español, 
Pedro; Blasco, concepción; galindo san José, lorenzo; 
lorente, miguel; carretero díaz, José miguel; ortega 
martínez, Ana isabel; Fernández domínguez, eva; 
Penedo cobo, eduardo; Arroyo-Pardo, eduardo; Álvarez 
catalán, Verónica; domínguez Alonso, rosa; sánchez 
ledesma, Andrés; gil ortíz, carlos; calleja de dios, 
mercedes; ruíz Zapata, Blanca y rodríguez morales, 
Jesús
Actas de las Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la 
Comunidad de Madrid
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3259-3
17 x 24 cm. 352 p. PVP 15,00 €

Recoge las ponencias y comunicaciones presenta-
das en las IV Jornadas de Patrimonio Arqueológico 
en la Comunidad de Madrid, celebradas en el Museo 
Arqueológico de la Comunidad de Madrid, en Alcalá 
de Henares, celebradas los días 21, 22 y 23 de no-
viembre de 2007.Las sesiones se articularon en tor-
no a tres temas: Patrimonio arqueológico en los con-
juntos históricos; La prospección y sus técnicas; 
Fosos y murallas de la prehistoria reciente madrileña.

Actas de las quintas Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico en la comunidad de madrid
Ref. 10662
santonja gómez, manuel
Actas de las Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la 
Comunidad de Madrid
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3395-8
17 x 24 cm. 360 p. PVP 15,00 €

Esta publicación recoge las ponencias y comunica-
ciones presentadas en las V Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico en la Comunidad de Madrid, que se cele-
braron en el Museo Arqueológico de la Comunidad de 
Madrid, en Alcalá de Henares, los días 12, 13 y 14 de 
noviembre del año 2008. 

Actas de las sextas Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico en la comunidad de madrid
Ref. 10711
serrano Peña, José luis; oñate Baztán, Pilar; sanguino 
Vázquez, Juan; uscatescu Barón, Alexandra; Parra 
camacho, Javier; montero, ignacio; morín, Jorge; 
meneses Fernández, maría dolores; Agustí garcía, 
ernesto; lópez Fraile, Francisco José; corrales Pevida, 
raúl y del mazo Fernández, Beatriz
Actas de las Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la 
Comunidad de Madrid
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3436-8
17 x 24 cm. 524 p. PVP 20,00 €

La publicación recoge las ponencias y comunicacio-
nes presentadas en las VI Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico en la Comunidad de Madrid, celebradas 
en el Museo Arqueológico de la región los días 2, 3 y 4 
de diciembre de 2009. 

Actas de las séptimas Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico en la comunidad de madrid
Ref. 19069
montero gutiérrez, Juan; castellano ruiz de la torre, 
ricardo; sanz garcía, Francisco Javier; Ísmodes ezcurra, 
Alicia; Fernández de la Peña, Francisco Javier; estaca 
gomez, Verónica; Penedo cobo, eduardo; izquierdo 
Zamora, Áurea; Barroso cabrera, rafael; ortíz garcía, 
carmen; dones, garcia, Vanesa; tapias gómez, Fernando; 
casas gallego, manuel; cabrera gonzález, Blas; escolá, 



Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - 21 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

marta; curado, José manuel; Aldecoa quintana, A.; 
Alhambra moreno-Arrones, m. A; Villaverde, ruth; díaz 
de la torre, Jorge; Peñas Pedrero, david; Pérez martín, 
rosario; Bardavio novi, Antoni; martín Puig, diego; Yañéz 
santiago, gregorio; quero castro, salvador; sanmartí 
esteban, daniel; guillén Álvarez de sotomayor, Adolfo; 
cuartero monteagudo, Felipe; rubio gil, daniel; luque 
cortina, manuel; salas Álvarez, Jesús; lópez Fernández, 
Araceli; ripoll lópez, sergio; de león Berrocal, Jesús; 
Bonacasa sáez, silvia; españa chamorro, sergio; 
colmenarejo garcía, Fernando; morín de Pablos, Jorge; 
lópez recio, mario; Pastor muñoz, Francisco Javier; 
Alonso Hernández, Pablo; lafuente Batanero, luis; 
martín rubio, Ángel david; garcía de Polavieja cárdenas, 
Balbina; sanguino Vázquez, Juan; lópez Fraile, Francisco 
José y cantalapiedra Jiménez, Victor
Actas de las Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la 
Comunidad de Madrid
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3473-3
17 x 24 cm. 507 p. PVP 20,00 €

Esta publicación recoge las ponencias, comunicaciones 
y pósteres presentados en el transcurso de las Séptimas 
Jornadas de Patrimonio Arqueológico de la Comunidad 
de Madrid, que se celebraron el 17, 18 y 19 de noviembre 
de 2010, en el Museo Arqueológico Regional.

Actas de las octavas, novenas y décimas 
Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la 
comunidad de madrid
Ref. 19137
Pastor muñoz, Francisco Javier y domingo Fominaya, 
maría
Actas de las Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la 
Comunidad de Madrid
D.G. de Patrimonio Cultural
DVD, Madrid, 2014.
14 x 13 cm., il. 566 + 442 + 476 p. Distribución Institucional

Actas de las Octavas, Novenas y Décimas Jornadas de 
Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid 
celebradas 2011, 2012 y 2013 respectivamente en el 
Museo Arqueológico Regional.

digitAl

AgenciA PArA lA reeducAción 
Y reinserción del menor 
inFrActor

i congreso internacional de responsabilidad 
penal de menores: “Hacia un modelo 
compartido de reeducación y reinserción en el 
ámbito europeo”
Ref. 18000

Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2008.
29 x 20,5 cm. 240 p. Distribución Institucional

Recopilación de ponencias y conferencias ofrecidas 
durante el congreso que se realizó en febrero de 2008 
con la finalidad de actualizar el conocimiento científi-
co en materia de legislación penal juvenil en el ámbito 
internacional y contrastar las experiencias más signifi-
cativas en cuanto a modelos de intervención, preven-
ción de riesgos y análisis de reincidencias.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

i congreso internacional sobre violencia 
juvenil: responsabilidad individual y social    
Ref. 18001
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2007.
29,5 x 21 cm. 320 p. (Vol.I) + 127 p. (Vol.II) Distribución 
Institucional

Recopilación de ponencias y conferencias realizadas 
en el I Congreso Internacional sobre violencia juve-
nil, organizado por la Agencia para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y celebrado los días 
18 y 19 de 2007.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

i Jornadas internacionales sobre menores 
y jóvenes con responsabilidad Penal: 
Adolescentes en Conflicto Social
Ref. 18002
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2006.
21 x 29,5 cm. 153 p.  Distribución Institucional

Ponencias y conferencias realizadas en las primeras 
jornadas internacionales sobre menores y jóvenes con 
responsabilidad penal, organizadas por esta Agencia 
y celebradas los días 20 y 21 de junio de 2005, en el 
Hotel Auditórium de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Balance anual del año 2005
Ref. 06504
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2006.
22,5 x 22,5 cm. 93 p. Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la 
Agencia para la Reeducación y  Reinserción del menor 



CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

infractor, durante su primer año de creación: 2005. 
Contiene datos estadísticos referidos a la ejecución de 
las medidas judiciales impuestas a menores de edad.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Balance anual del año 2006
Ref. 18003
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2007.
22,5 x 22,5 cm. 117 p.  Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la 
Agencia para la Reeducación y Reinserción del me-
nor infractor, durante su segundo año de creación: 
2006. Contiene datos estadísticos referidos a la eje-
cución de las medidas judiciales impuestas a meno-
res de edad.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Balance anual 2007
Ref. 18004
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2008.
22 x 22 cm. 105 p.  Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la 
Agencia durante el año 2007. Contiene datos estadís-
ticos referidos a la ejecución de las medidas judicia-
les impuestas a menores de edad así como los progra-
mas y las principales actuaciones llevadas a cabo por 
la Agencia durante dicho período de tiempo.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Balance anual 2008
Ref. 18005
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2009.
22 x 22 cm. 118 p. Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la 
Agencia durante el año 2008. Contiene datos estadís-
ticos referidos a la ejecución de las medidas judiciales 
impuestas a menores de edad.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Balance anual 2009
Ref. 18006
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2010.
22 x 22 cm. 129 p. Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la 
Agencia durante el año 2009. Contiene datos estadís-
ticos referidos a la ejecución de las medidas judiciales 
impuestas a menores de edad.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Balance anual 2010
Ref. 18007
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2011.
22 x 22 cm. 143 p. Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la 
Agencia durante el año 2010. Contiene datos esta-
dísticos referidos a la ejecución de las medidas ju-
diciales impuestas a menores de edad, y descrip-
ción de programas y actuaciones desarrolladas por 
la Agencia.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

cuestionario “PreVi-A” para la Predicción 
de riesgo de reincidencia y Valoración de 
la intervención educativa y terapéutica con 
menores infractores
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor

PróXimA APArición

diccionario de términos jurídicos dirigido a 
menores infractores
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor

PróXimA APArición

intervención educativo-formativa en los 
centros de internamiento para la ejecución 
de medidas judiciales de la comunidad de 
madrid, la
Ref. 18009
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-691-0805-5
24 x 17 cm.  38 p.  Distribución Institucional

Descripción de las actuaciones formativas que se lle-
van a cabo en los centros de internamiento: el modelo 
de intervención, los fundamentos pedagógicos y el de-
sarrollo del área educativo-formativa.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl
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memoria 2011
Ref. 18008
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 63 p. Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la 
Agencia durante el año 2011. Contiene datos esta-
dísticos referidos a la ejecución de las medidas ju-
diciales impuestas a menores de edad, y descrip-
ción de programas y actuaciones desarrolladas por 
la Agencia.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

memoria  2012
Ref. 18052
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF  67 p. Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la 
Agencia durante el año 2012. Contiene datos estadís-
ticos referidos a la ejecución de las medidas judiciales 
impuestas a  menores de edad y descripción de pro-
gramas y actuaciones desarrolladas por la Agencia.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

memoria 2013
Ref. 18086
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 70 p. Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la 
Agencia durante el año 2013. Contiene datos estadís-
ticos referidos a la ejecución de las medidas judiciales 
impuestas a menores de edad y descripción de pro-
gramas y actuaciones desarrolladas por la Agencia.

digitAl

memoria 2014
Ref. 18130
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 81 p. Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la 
Agencia durante el año 2014. Contiene datos estadís-
ticos referidos a la ejecución de las medidas judiciales 
impuestas a menores de edad y descripción de pro-
gramas y actuaciones desarrolladas por la Agencia.

digitAl

memoria de Actividades 2015
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor

PróXimA APArición

Monográfico “Grupos juveniles de carácter 
violento: estrategias de intervención”
Ref. 18083
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2010.
245 p. Distribución Institucional

Recopilación de las ponencias ofrecidas durante el 
Monográfico “Grupos juveniles de carácter violento: es-
trategias de intervención”, celebrado los días 12 y 13 de 
mayo de 2010, en el que se trató sobre la situación en 
España de los grupos violentos, sus tipologías y carac-
terísticas, el establecimiento de modelos explicativos 
y herramientas eficaces para su abordaje, así como el 
desarrollo de estrategias de evaluación e intervención 
compartidas desde los diferentes ámbitos de actuación.

digitAl

Monográfico “Violencia en el contexto familiar: 
menores que agreden a sus padres”
Ref. 18087
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2009.
ZIP 296 p. Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la 
Agencia durante el año 2013. Contiene datos estadís-
ticos referidos a la ejecución de las medidas judiciales 
impuestas a menores de edad y descripción de pro-
gramas y actuaciones desarrolladas por la Agencia.

digitAl

Perspectivas y modelos de mediación
Ref. 18081
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 65 p. Distribución Institucional

Recopilación de las diapositivas utilizadas en las dis-
tintas ponencias que tuvieron lugar durante la jor-
nada “Perspectivas y modelos de mediación”, cele-
brada el 12 de diciembre de 2013. Organizada por la 
Dirección General de Función Pública y la Agencia pa-
ra la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, fue 
una jornada de debate y trabajo destinada a los profe-
sionales de la intervención con menores infractores.

digitAl
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Programa central de tratamiento educativo y 
terapéutico para menores infractores
Ref. 18011
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-614-
4771-8
30 x 21 cm.  306 p. Distribución Institucional

Programa dirigido a menores con conducta antiso-
cial cuya aplicación garantiza una mayor eficacia en 
los tratamientos educativos y terapéuticos. Es un pro-
grama estructurado que sigue una metodología cogni-
tivo-conductual y que parte del estudio del perfil de la 
población atendida, de sus características y necesida-
des. El texto cuenta con un CD que incluye el manual 
del trabajo del menor objeto de intervención.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Programa de prevención indicada enlAce: 
guía de intervención
Ref. 18085
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 40 p. Distribución Institucional

Guía de intervención del Programa ENLACE, progra-
ma que nace en enero de 2009 con el propósito de crear 
un modelo de intervención para la prevención del con-
sumo de sustancias psicoactivas en menores internos 
en Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la 
Comunidad de Madrid. Su finalidad es implementar un 
programa específico y eficaz que permita, mediante una 
intervención educativo-terapéutica, el desarrollo madu-
rativo de los menores atendidos, disminuyendo, así, las 
conductas de riesgo asociadas al consumo de sustancias.

digitAl

Programa de tratamiento educativo y 
terapéutico  para Agresores sexuales 
Juveniles
Ref. 18013
redondo illescas, santiago; [et al.]
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2012.
263 p.  Distribución Institucional

Manual de trabajo para la intervención con meno-
res/jóvenes que han cometido delitos que atentan 
contra la libertad sexual de las personas, elaborado 
en colaboración de expertos en la materia. El pro-
grama cuenta con 7 módulos desarrollados para 
su aplicación práctica. Los citados módulos versan 

sobre: Autoestima, Conocer mejor la sexualidad, 
Habilidades para las relaciones afectivas y sexuales, 
Distorsiones y justificaciones, Autocontrol emocio-
nal para la evitación de conflictos, Solidaridad y em-
patía con las víctimas y Prevención de recaídas. 

Programa de tratamiento educativo y 
terapéutico por maltrato Familiar Ascendente
Ref. 18053
gonzález Álvarez, maría; maría Paz garcía-Vera; [et 
al.]
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-695-
8987-3
483 p. Distribución Institucional

Manual elaborado con la colaboración de expertos en 
la materia pertenecientes a la Clínica Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de un 
programa de trabajo para la intervención en los casos 
de menores que han agredido a sus progenitores. Este 
manual está compuesto por tres volúmenes que abar-
can, dentro de un tratamiento integral, la intervención 
con el menor por un lado, con los padres por otro y con 
la familia en su conjunto, con el fin de lograr un impacto 
global que normalice la dinámica familiar, modificando 
las circunstancias que propiciaron el conflicto.

digitAl

Programa para la Prevención de riesgos y uso 
Adecuado de las tric (tecnologías y redes de 
información y comunicación)
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor

PróXimA APArición

Programación de las actividades 
socioeducativas de los centros de día para 
menores y jóvenes con medidas judiciales en 
medio Abierto
Ref. 18012
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-691-0803-1
21 x 29,5 cm.  81 p.  Distribución Institucional

Descripción de las actuaciones llevadas a cabo en los 
Centros de Día, dependientes de la Agencia para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor res-
pecto a las soluciones extrajudiciales y las medidas 
judiciales no privativas de libertad. Planteamientos de 
intervención, actividades y coordinación con los re-
cursos comunitarios.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl
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Psicopatía infanto-juvenil y su relación con la 
conducta infractora
Ref. 18084
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2014.
65 p.  Distribución Institucional

Ponencia de Lucía Halty, investigadora especialista en 
el ámbito de la psicopatía infanto-juvenil y profesora de 
la Universidad Pontificia de Comillas, durante la jornada 
“Psicopatía infanto-juvenil y su relación con la conducta 
infractora”, celebrada el 14 de febrero de 2014. La jorna-
da ofreció un análisis de las teorías psicológicas y neu-
rocognitivas más relevantes en el campo de la investiga-
ción de la psicopatía, así como la descripción y caracteri-
zación de los menores y jóvenes con problemas de con-
ducta, los cuales, unidos a especiales características de 
personalidad, pueden perjudicar seriamente su sociabili-
zación e incluso derivar en una carrera delictiva.

digitAl

reincidencia delictiva en menores infractores 
de la comunidad de madrid: evaluación, 
características delictivas y modelos de 
predicción
Ref. 18014
graña gómez, José l.; garrido genovés, Vicente y 
gonzález cieza, luis
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-691-0597-9
21 x 29,5 cm.  108 p.  Distribución Institucional

En este libro se recogen los resultados de la investiga-
ción sobre la predicción de la violencia, investigación 
desarrollada con una muestra de 208 menores inter-
nos en centros de ejecución de medidas judiciales, a 
quienes se les han pasado diversas pruebas novedo-
sas para evaluar su validez y permitir el diseño de un 
protocolo  unificado de intervención así como el desa-
rrollo de programas ajustados a las necesidades rea-
les que presenta la población.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Salud Mental y Justicia de Menores. Reflexión 
sobre un modelo integrador
Ref. 18098
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 292 p. Distribución Institucional

Recopilación de las ponencias ofrecidas durante la 
Jornada “Salud Mental y Justicia de Menores. Reflexión 

sobre un modelo integrador”, celebrada el 9 de octubre 
de 2014. La jornada profundizó en el conocimiento y la 
incidencia de los problemas de salud mental en la po-
blación infractora, facilitando un espacio de reflexión so-
bre sus consecuencias en el ciclo vital de estos menores 
y sus familias, y la necesidad de formular un modelo in-
tegrador de intervención. Asimismo, se pretendió dar a 
conocer los modelos existentes de intervención en salud 
mental, también desde el punto de vista más práctico a 
través de la exposición de un caso clínico.

digitAl

sueños de libertad. 1er premio de creación  
literaria desde la privación de libertad
Ref. 18015
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor
AG. Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Libro,  Madrid, 2006.
21 x 29,7 cm.  272 p.  Distribución Institucional

Relatos presentados por los menores internos para 
el certamen literario convocado por la Consejería de 
Cultura y Deporte. “1er Premio de Creación Literaria 
desde la privación de libertad”. Los relatos se encuen-
tran ambientados en la figura de Don Quijote de la 
Mancha, insigne caballero andante a través del que los 
menores proyectan en muchos casos sus fantasías y 
también, en otros su realidad más madura.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

AnimAdrid

catálogo Animadrid 2008
Ref. 10720
Animadrid
D.G. de Promoción Cultural
DVD, Madrid, 2008.
PDF Distribución Institucional

Catálogo editado con motivo del IX Festival 
Internacional de Imagen Animada Pozuelo de Alarcón 
- Comunidad de Madrid, celebrado del 26 de septiem-
bre al 3 de octubre de 2008.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

don quijote animado. el cine de animación de 
cruz delgado
Ref. 02645
Animadrid
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3148-0
13 x 20 cm. 155 p. PVP 12,00 €

Libro sobre el cine de animación de Cruz Delgado, pa-
ra su presentación dentro del festival Animadrid 2008. 
La obra es un homenaje de un equipo de colaborado-
res que admiran, y respetan al dibujante y le escriben 
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sus sensaciones, sus agradecimientos, sus aventuras 
y desventuras en el mundo de la animación española.

José ramón sánchez. el aprendiz y el Brujo
Ref. 10613
Animadrid
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3330-9
13 x 20 cm. 171 p. PVP 12,00 €

Entrevista en profundidad con José Ramón Sánchez, 
conocido dibujante e ilustrador

ArcHiVos

16 documentos de Pedro texeira Albernaz en el 
Archivo Histórico de Protocolos de madrid
Ref. 02172
Baztán, carlos
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2308-9
22 x 28 cm., il. 157 p. PVP 24,00 €

Reproducción en facsímil de documentos sobre Pedro 
Texeira  Albernaz procedentes del Archivo Histórico de 
Protocolos de Madrid.

20 documentos sobre cervantes en el Archivo 
Histórico de Protocolos de madrid
Ref. 02048
Baztán, carlos
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2079-8
22 x 28 cm., il. 159 p. PVP 24,00 €

Esta obra recoge 20 documentos con sus correspon-
dientes transcripciones paleográficas, fechados entre 
1569 y 1613, a través de los cuales es posible conocer 
aspectos de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra 
tan diversos como las gestiones realizadas para libe-
rar al autor de su cautiverio en Argel o su preocupa-
ción por defender sus derechos de propiedad intelec-
tual sobre sus obras. (Encuadernación rústica).

24 documentos de scarlatti en el Archivo 
Histórico de Protocolos de madrid
Ref. 02592
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3065-0
21,5 x 28 cm., il. 271 p. PVP 26,00 €

Esta publicación continúa con las obras editadas en 
años anteriores a través de las cuales se difunde la ri-
queza documental del Archivo Histórico de Protocolos 
de Madrid. En este caso, y coincidiendo con el 250 
aniversario de su fallecimiento, se ha escogido al 

músico Domenico Scarlatti como personaje a través del 
cual dar a conocer los documentos que se custodian en 
este Archivo.

25 documentos de Velázquez en el Archivo 
Histórico de Protocolos de madrid
Ref. 02046
Baztán, carlos
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1728-6
21,5 x 28 cm., 220 p. PVP 18,03 €

Obra que, con motivo de la celebración del IV cente-
nario del nacimiento de Diego Silva y Velázquez, reúne 
25 documentos otorgados por el pintor y custodiados 
en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, de ti-
tularidad estatal y gestión transferida a la Comunidad 
de Madrid, con el fin de dar a conocer la utilidad y el 
valor de los documentos conservados en este archivo.

27 documentos de lope de Vega en el Archivo 
Histórico de Protocolos de madrid
Ref. 02377
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2711-7
22 x 28 cm., il. 219 p. PVP 30,00 €
Reedición de la obra del  mismo título. (Encuadernación 
rústica).

Con este libro se prosigue en la línea de difundir reperto-
rios documentales relativos a las figuras más destacadas 
de nuestro Siglo de Oro, procedentes de los riquísimos 
fondos del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.

Vii Jornadas de Archivos municipales: 
el expurgo en los archivos municipales. 
Propuesta de un manual. leganés, 1989
Ref. 02460
grupo de Archiveros municipales de madrid
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2006, 1ª ed. ISBN: 978-84-451-2883-1
15 x 21 cm. 57 p. PVP 10,92 €

Propuesta de un manual de expurgo de los archivos 
municipales realizado por el grupo de archiveros mu-
nicipales de la Comunidad de Madrid.

digitAl

Xi Jornadas de Archivos municipales: la 
organización de documentos en los archivos de 
oficina
Ref. 02307
grupo de Archiveros municipales de madrid
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1996, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-1393-6
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21 x 20,5 cm. 211p. PVP 11,58 €

Segunda edición de la obra que recoge las actas de las XI 
jornadas de archivos municipales, celebradas en Aranjuez 
entre los días 23 y 24 de mayo de 1996, dedicadas parti-
cularmente a la organización de archivos de oficina.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Xii Jornadas de Archivos municipales. el 
Archivo en el entorno cultural (coslada, 21-22 
de mayo 1998)
Ref. 00766
grupo de Archiveros municipales de madrid
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1451-3
21 x 20,5 cm. 222 p. PVP 11,42 €

Obra que recoge las actas de las XII Jornadas de 
Archivos Municipales, celebradas en Coslada los días 
21 y 22 de mayo de 1998, dedicadas particularmente a 
la proyección cultural del archivo a partir de los cam-
bios que se han ido produciendo en el entorno: legis-
lativos, económicos, tecnológicos (Internet).

digitAl

Xiii Jornadas de Archivos municipales. el 
Archivero: balance y perspectivas
Ref. 02037
grupo de Archiveros municipales de madrid y otros
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1800-9
21 x 20,5 cm., il. 170 p. PVP 12,02 €

A través de esta obra se analiza la situación del ar-
chivero hoy día: los sistemas de selección, su ads-
cripción orgánica, sus funciones, y las iniciativas rea-
lizadas hasta el momento para conseguir que la for-
mación universitaria en archivística sean realidad. 
Valdemoro, 1-2 de junio de 2000.

digitAl

XiV Jornadas de Archivos municipales. el 
acceso a los documentos municipales
Ref. 02424
grupo de Archiveros municipales de madrid
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2006, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2236-5
21 x 30 cm. 279 p. PVP 18,00 €

Reedición de la obra del mismo título. Problemas 
que plantea el acceso a los documentos municipales. 
Parla, 23-24 de mayo de 2002.

digitAl

XV Jornadas de Archivos municipales: 
la descripción multinivel en los archivos 
municipales. la norma isAd (g)
Ref. 02253

grupo de Archiveros municipales de madrid
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2643-1
17 x 24 cm., il. 429 p. PVP 18,72 €

Texto de las actas resultantes de las XV Jornadas de 
Archivos Municipales de Madrid. Móstoles, del 27 al 
28 de mayo de 2004.

digitAl

XVi Jornadas de Archivos municipales: vencer 
al tiempo. conservación e instalación de los 
documentos municipales
Ref. 02417
grupo de Archiveros municipales de madrid
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2862-6
16,5 x 24 cm., il. 405 p. PVP 18,00 €

Texto de las actas resultantes de las XVI Jornadas de 
Archivos Municipales. Alcobendas 25 y 26 de mayo 
de 2006.

digitAl

XVii Jornadas de Archivos municipales: los 
Archivos municipales y la Administración 
electrónica 1988-2008
Ref. 02640
grupo de Archiveros municipales de madrid; rodríguez de 
las Heras, mª teresa; núñez Fernández, eduardo; Pérez 
Almarza, Valentín; díaz turró, Ferrán; martínez Vellisca, 
david; seco campos, isabel; nevado calero, gregorio; 
Arranz otero, José luis y martín galán, Bonifacio
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3158-9
17 x 24 cm. 180 p. PVP 6,50 €

Reflexión sobre cómo se han visto afectados las series 
y fondos por la introducción de las nuevas tecnologías.

digitAl

XViii Jornadas de Archivos municipales 
“Pilares de la e-Administración: cuadro 
de clasificación y tesauro”. Cuadro de 
clasificación de fondos
Ref. 10596
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3308-8; 978-84-
451-3309-5
24 x 17 cm. 277 p. PVP 14,00 €

Se trata de una publicación que va a recoger -en 2 vo-
lúmenes- las novedades que se van a presentar en las 
XVIII Jornadas de Archivos Municipales, en concreto, 
ponencias de diferentes autores relativas a  la clasi-
ficación en los sistemas de gestión electrónica, a la 
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evolución de la clasificación en los archivos municipa-
les y a los lenguajes controlados. 

XViii Jornadas de Archivos municipales. 
“Pilares de la e-Administración: cuadro de 
clasificación y tesauro”. Tesauro de archivos 
municipales
Ref. 10595
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3308-8; 978-84-451-3310-1
24 x 17 cm. 437 p. PVP 19,00 €

Se trata de una publicación que va a recoger -en 2 vo-
lúmenes- las novedades que se van a presentar en las 
XVIII Jornadas de Archivos Municipales, en concreto, 
ponencias de diferentes autores relativas a  la clasi-
ficación en los sistemas de gestión electrónica, a la 
evolución de la clasificación en los archivos munici-
pales y a los lenguajes controlados, realizados por el 
Grupo de Archiveros Municipales de Madrid.

XiX Jornadas de Archivos municipales: 
gestión documental: soluciones para la 
e-Administración
Ref. 19056
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
CD-ROM, Madrid, 2013.
CD-ROM 359 p. Distribución Institucional

Soluciones que propone la Archivística para los 
problemas de los documentos que produce la 
Administración electrónica.

Archivo regional de la comunidad de madrid
Ref. 10716
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2008.
21 x 21 cm. 24 p. Distribución Institucional

Folleto editado por la Subdirección General de 
Archivos recoge una interesante información sobre los 
fondos, actividades y servicios que ofrece el Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid. Además esta 
publicación recoge también otros datos de interés, en-
tre ellos los relacionados con el edificio, que es consi-
derado uno de los más punteros del mundo.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Archivos de la comunidad de madrid, los  
(tríptico)
Ref. 10789
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid.
10 x 21 cm.  Distribución Institucional

Editado por la Subdirección General de Archivos, rea-
liza una rápida visión de diferentes aspectos relaciona-
dos con los Archivos de la Comunidad de Madrid. En 
primer lugar define el Documento de Archivo y explica 
los conceptos de fondo de archivo y centro de archi-
vo. A continuación se detiene en las competencias de 
la Comunidad de Madrid en materia de archivos, ba-
sándose en la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos 
y Patrimonio Documental de Comunidad de Madrid.

digitAl

Bibliografía de archiveros de la comunidad 
de madrid: XiV congreso internacional de 
archivos. sevilla 2000
Ref. 02120
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Desplegable, Madrid, 2000.
14 x 21 cm. 28 p. Distribución Institucional

Obra realizada tanto por los archiveros de la Comunidad 
como por los archiveros de los municipios del ámbi-
to territorial de la Comunidad de Madrid integrantes del 
Grupo de Archiveros Municipales de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

compilación de manuales de tipología 
documental de los municipios
Ref. 02337
grupo de Archiveros municipales de madrid
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2769-8
12 x 21,5 cm. 480 p. PVP 18,00 €

Reimpresión del mismo título editado en noviembre 
de 1997, que recoge los resultados de los trabajos 
realizados por el grupo de archiveros municipales de 
Madrid, sobre los tipos documentales producidos por 
los ayuntamientos en su gestión. (Reimpresión 7/05).

digitAl

comunidad de madrid. estadística del 
directorio de centros de Archivo de la 
comunidad de madrid. 2011
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural

PróXimA APArición

documentos de archivo - documentación de 
apoyo informativo (tríptico)
Ref. 10788
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2004.
10 x 21 cm. Distribución Institucional

La Subdirección General de Archivos edita este trípti-
co con el objetivo de deshacer la confusión termino-
lógica entre documentos de archivo y documentación 
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de apoyo informativo. Esta confusión ha contribuido a 
la dificultad para discernir ambos, diferencia que hay 
que tener presente, pues a cada uno le corresponde 
un tratamiento y una ubicación distintos y dan diferen-
tes servicios. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

documentos sobre el Palacio de la Zarzuela en 
el Archivo Histórico de Protocolos de madrid
Ref. 02297
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2559-5
21 x 28 cm., il. 172 p. con 11 pliegos. Distribución 
Institucional

Documentos y planos delineados por Juan Gómez de 
Mora para la construcción del Palacio de la Zarzuela, 
procedentes del Archivo Histórico de Protocolos.

estadística de Archivos de la comunidad de 
madrid
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural

PróXimA APArición

Fondos documentales de la diputación 
Provincial de madrid
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural

PróXimA APArición

guía del Archivo Histórico de Protocolos de 
madrid
Ref. 10736
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 22 p. Distribución Institucional

El Archivo Histórico de Protocolos de Madrid se encar-
ga del ingreso anual de los fondos documentales pro-
cedentes del Archivo General del Colegio Notarial de 
Madrid y otros distritos notariales de la Comunidad; 
de la elaboración de los distintos instrumentos de in-
formación y de atender las consultas realizadas por 
los usuarios sobre los fondos del Archivo.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guía del Archivo regional de la comunidad de 
madrid
Ref. 10735
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 19 p. Distribución Institucional

El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid for-
ma parte del conocido como «Complejo El Águila», 

espacio que, en origen, acogió la antigua fábrica de 
cerveza del mismo nombre y que hoy alberga, ade-
más del archivo, la Biblioteca Regional Joaquín 
Leguina y el Depósito Legal de la Comunidad de 
Madrid, intervinieron insignes arquitectos como 
Eugenio Giménez Corera o Luis Sáinz de los Terreros.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

madrid en el Archivo Histórico de Protocolos
Ref. 00290
centro regional de Archivos y duplá del moral, Ana
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0281-7
25 x 28,3 cm. 246 p. PVP 23,13 €

Contiene la guía del centro que custodia los docu-
mentos producidos por los notarios madrileños des-
de 1504 hasta 1889, ciertas noticias sobre el pasado 
de la Villa y Corte de Madrid y su Comunidad y algu-
nos documentos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.

quijote en el museo, el: una colección al 
descubierto 
Archivos
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

registro de la documentación notarial del 
concejo de la Villa y tierra de madrid, el: 
1449-1462
Ref. 02374
Puñal Fernández, tomás
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2805-3
17 x 24 cm., il. 776 p. PVP 30,00 €

Instrumento para conocer la historia de Madrid y su 
Concejo en un tiempo crucial e importante, que es el 
que transcurre entre los últimos años del largo rei-
nado de Juan II de Castilla y los primeros de un rey 
madrileño por excelencia, Enrique IV. Incluye más de 
9.000 registros de las minutas notariales del Concejo 
de Madrid, correspondientes al período 1449-1462.

testamento e inventario de bienes de calderón 
en el Archivo Histórico de Protocolos de 
madrid
Ref. 02067
Archivos
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1939-6
22 x 28 cm., il. 290 p. PVP 24,00 €

Facsímil sobre documentos relativos al testamento e 
inventario de bienes de Pedro Calderón de la Barca, 
que obran en el Archivo Histórico de Protocolos de 
Madrid.
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ArqueologÍA

ii Jornadas de estudio sobre la provincia de 
madrid: madrid en busca de su identidad cultural
Ref. 00033
Arqueología
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1980. ISBN: 978-84-500-4154-5
21 x 30 cm., il. 501 p. PVP 4,64 €

Esta publicación recoge las ponencias y comunica-
ciones de las jornadas celebradas en noviembre de 
1980, con la identificación de los valores culturales de 
Madrid como objetivo, ante la ‘reconversión’ de la pro-
vincia como comunidad autónoma.

digitAl

ciudad romana de complutum, la: Alcalá de 
Henares. guía Arqueológica
Ref. 02175
Antonio méndez madariaga y sebastián rascón 
marques
Arqueología
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2392-8
16,7 x 23 cm., il. 59 p. PVP 10,00 €

Guía editada para facilitar la comprensión de la visi-
ta del futuro Parque arqueológico de Complutum de 
Alcalá de Henares.

digitAl

excavaciones en el cerro ecce Homo (Alcalá 
de Henares-madrid)
Ref. 00031
Arqueología
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1980. ISBN: 978-84-500-4028-9
21 x 27 cm. 128 p. PVP 3,88 €

Este libro presenta los resultados de las prospecciones 
arqueológicas llevadas a cabo en el Cerro Ecce Homo 
de Alcalá de Henares, uno de los yacimientos más im-
portantes para documentar el período del Bronce Final 
y la Edad del Hierro en la Península Ibérica.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Homenaje a don emeterio cuadrado díaz. 
madrid, 24 de enero de 2000
Ref. 00964
Arqueología
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2000.
20,5 x 30 cm. 43 p. Distribución Institucional

Obra que recoge escritos en reconocimiento a la labor 
realizada por Emeterio Cuadrado en su trayectoria pro-
fesional y personal en pro de la Arqueología.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

iglesia san martín de Valdilecha (madrid)
Ref. 00044
Arqueología
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1981. ISBN: 978-84-500-4865-0
21 x 27 cm., il. 154 p. PVP 3,88 €

Publicación que plasma los resultados de la restaura-
ción y excavación de la iglesia mudéjar de Valdilecha, 
describiendo sus objetivos y sus métodos y permitien-
do la difusión de esta restauración cultural e histórica.

digitAl

neolítico y la edad del Bronce en la región de 
madrid, el
Ref. 00062
sánchez meseguer, José lorenzo; Fernández Vega, Ana 
y galán saulnier, catalina
Arqueología
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1983. ISBN: 978-84-500-8035-3
21 x 27 cm., il. 94 p. PVP 3,88 €

Obra que amplía el trabajo de la ponencia sobre 
el Neolítico y la Edad del Bronce en la provincia de 
Madrid, presentada en las II Jornadas de Estudios so-
bre Madrid. Se tratan además una serie de problemas 
en el estudio de la Prehistoria de esta zona geográfica, 
debidos en parte a su personalidad cultural.

digitAl

Yacimientos arqueológicos de Pinilla del Valle. 
Proyecto Valle de los neandertales. el Valle de 
los neandertales. Folleto
Ref. 19219
Arqueología
Museo Arqueológico Regional
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 7 p. Distribución Institucional

En el valle alto del río Lozoya, cerca de la localidad de 
Pinilla del Valle, han sido descubiertos una serie de ya-
cimientos prehistóricos de especial interés, ya que en 
ellos se han encontrado restos de homínidos anterio-
res a nuestra especie. Se trata de varios restos huma-
nos de neandertales, Homo neanderthalensis, lo que 
sitúa a estos yacimientos entre el reducido grupo de 
los que contienen restos paleoantropológicos de esta 
especie en España y en Europa.

noVedAd / digitAl

ArqueologÍA, PAleontologÍA Y 
etnogrAFÍA

Actas de las Primeras Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico en la comunidad de madrid
Ref. 02355
rodríguez de guzmán sánchez, sandra; Fernandez-
ugalde, A.; esteban Jiménez, mª cruz; Penedo cobo, 
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eduardo; Barrero martínez, david; Vega miguel, Jorge 
Juan; sáez lara, Fernando; Vigil-escalera guirado, 
Alfonso; sebastián rascón marques; morín de Pablos, 
Jorge y Barroso cabrera, rafael
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2784-1
17 x 22 cm., il. 219 p. PVP 10,00 €

Actas de las Primera Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico en la Comunidad de Madrid celebradas 
en Madrid los días 25 y 26 de noviembre de 2004. Las 
sesiones giraron en torno a: Arqueología de los yaci-
mientos extensos y urbanismo; Arqueología e infraes-
tructuras lineales: y Arqueología de época visigoda.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Actas de las segundas Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico en la comunidad de madrid
Ref. 02586
Jiménez gadea, Javier; Bermúdez sánchez, Jesús y 
sáez lara, Fernando
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3026-1
17 x 24 cm. 354 p. PVP 10,00 €

Recoge las ponencias en las Segundas Jornadas de 
Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid, 
celebradas en el Ateneo Científico, Literario y Artístico 
de Madríd los días 30 de noviembre y 1 y 2 de di-
ciembre en 2005. Los temas tratados fueron: Grandes 
obras, grandes retos; Profesionales de la arqueología: 
Caminos para un mismo fin.

digitAl

Arqueología medieval española. tomo i: 
ponencias
Ref. 00127
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural y Asociación Española de 
Arqueología Medieval
Libro,  Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-4928-7
21 x 29,5 cm. 311 p. PVP 11,68 €

A lo largo de los tres tomos se recopilan las ponen-
cias y comunicaciones del II congreso de Arqueología 
Medieval española, celebrado en Madrid en enero de 
1987, donde resalta el propósito de contribuir al co-
nocimiento y divulgación del patrimonio arqueológico 
medieval de la Comunidad de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Arqueología medieval española. tomo ii: 
comunicaciones
Ref. 00128
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural y Asociación Española de 
Arqueología Medieval

Libro,  Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-6282-8; 978-84-
505-6283-5
21 x 29,5 cm., il. 772 p. PVP 17,52 €

A lo largo de los tres tomos se recopilan las ponen-
cias y comunicaciones del II Congreso de Arqueología 
medieval española, celebrado en Madrid en enero de 
1987, donde resalta el propósito de contribuir al co-
nocimiento y divulgación del patrimonio arqueológico 
medieval de la Comunidad de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Arqueología medieval española. tomo iii: 
comunicaciones
Ref. 00129
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural y Asociación Española de 
Arqueología Medieval
Libro,  Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-6282-8
21 x 29,5 cm. 762 p. PVP 17,52 €

A lo largo de los tres tomos se recopilan las ponen-
cias y comunicaciones del II Congreso de Arqueología 
Medieval española, celebrado en Madrid en enero de 
1987, donde resalta el propósito de contribuir al co-
nocimiento y divulgación del patrimonio arqueológico 
medieval de la Comunidad de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 1
Ref. 00312
Antonio méndez madariaga
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0318-0
21,5 x 27 cm., il. 331 p. Distribución Institucional

Esta obra es el primer volumen de una publicación pe-
riódica destinada a dar a conocer los trabajos de ca-
rácter arqueológico, paleontológico y etnográfico 
que se realizan en la Comunidad de Madrid. Recoge 
diversos trabajos, entre ellos el programa de Carta 
Arqueológica en la Comunidad.

digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 2
Ref. 00313
Antonio méndez madariaga
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1991.
21,5 x 27 cm., il. 362 p. Distribución Institucional

Segundo volumen de esta publicación periódica en 
que se recogen diversos artículos de carácter arqueo-
lógico, paleontológico y etnográfico.

digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 3
Ref. 00363
Antonio méndez madariaga
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Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0317-3; 978-84-
451-0458-3
21,5 x 27 cm., il. 352 p. Distribución Institucional

Esta obra es el tercer volumen de una publicación pe-
riódica destinada a dar a conocer los trabajos de ca-
rácter arqueológico, paleontológico y etnográfico que 
se realizan en la Comunidad de Madrid.

digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 
4: monográfico Jornadas Internacionales ‘Los 
Visigodos y su mundo’. Ateneo de madrid. 
noviembre de 1990
Ref. 00676
Antonio méndez madariaga; montoro, teresa y 
sandoval, dolores
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-0317-3; 978-84-
451-1313-4
21,5 x 27 cm., il. 467 p. PVP 12,02 €

Cuarto volumen de la serie dedicado monográficamente 
a la publicación de las comunicaciones de las Jornadas 
Internacionales ‘Los visigodos y su mundo’, celebradas 
en 1990, que recogen diversos trabajos sobre el perío-
do que transcurre entre el final de la Antigüedad y los 
comienzos de la Edad Media en Hispania.

digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. 
Vol. 5: monográfico: El paisaje vegetal de la 
comunidad de madrid durante el Holoceno 
Final
Ref. 00677
lópez, Pilar
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1412-4
21,5 x 27 cm., il. 201 p. PVP 12,02 €

Este volumen monográfico se centra en el análisis de 
la evolución vegetal y medioambiental de la Comunidad 
de Madrid desde el Holoceno, a partir del estudio de los 
restos vegetales de los yacimientos arqueológicos y su 
comparación con depósitos naturales.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 
6: monográfico: patrimonio paleontológico de 
la comunidad de madrid’
Ref. 00963
morales, Jorge y otros
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural

Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-99-999-9648-8 ISSN: 
1131-6241
21 x 28,5 cm., il. 371 p. PVP 15,03 €

Volumen dedicado monográficamente a presentar los 
resultados de las actuaciones paleontológicas realiza-
das en los últimos quince años en la Comunidad de 
Madrid, una vez que el campo de la paleontología que-
dó definitivamente adscrito al patrimonio cultural de la 
región, junto a la arqueología.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 
7: la necrópolis visigoda de cacera de las 
ranas. Aranjuez, madrid
Ref. 00987
Velasco steigrad, Fernando
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-99-999-9649-5 ISSN: 
1131-6241
21,5 x 27 cm., il. 318 p. PVP 15,03 €

Presentación de los resultados de una importante ac-
tuación arqueológica de la Comunidad  de Madrid 
en Aranjuez: la necrópolis visigoda de Cacera de las 
Ranas, incluido el estudio de los materiales apareci-
dos, tanto ajuares como restos humanos.

digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 
8: el espinillo. un yacimiento calcolítico y de la 
edad del Bronce en las terrazas del manzanares
Ref. 01010
Velasco steigrad, Fernando
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-99-999-9650-1
21 x 27 cm. 164 p. PVP 15,03 €

Resultados de la trabajos arqueológicos realizados en un 
interesante poblado del periodo Calcolítico y de la Edad 
del Bronce. Está situado entre la carretera de Andalucía 
y la de San Martín de Valdeiglesias. Se localizaron restos 
arqueológicos pertenecientes a dos momentos cronoló-
gicos y culturales distintos: fondos de cabaña prehistóri-
cos y basureros de cronología romana.

digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 
9: la formación del paisaje agrario. madrid en 
el iii y ii milenios Bc
Ref. 02085
díaz del río español, Pedro y Velasco steigrad, Fernando
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-99-999-9651-8 ISSN: 
1131-6241
21,5 x 27 cm., il. 389 p. PVP 12,02 €
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Volumen 9 de la serie, tesis doctoral que estudia las 
excavaciones arqueológicas que han descubierto el ti-
po de paisaje agrario que existía en la región.

digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. 
Vol.10: el campo de batalla de somosierra. 
30-Xi-1808
Ref. 02088
Pastor muñoz, Francisco Javier; Adán Poza, maría Jesús 
y Velasco steigrad, Fernando
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-99-999-9652-5
21,5 x 27 cm., il. 204 p. PVP 10,00 €

El décimo volumen de la colección se centra en las in-
tervenciones realizadas en los parajes donde tuvo lugar 
la batalla de Somosierra (30 de noviembre de 1808).

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 
11: dibujos en la roca: el arte rupestre en la 
comunidad de madrid
Ref. 02430
rubio de miguel, isabel; lucas Pellicer, maría rosario; 
Baena Preysler, Javier; carrión santafé, elena; cardito 
rollán,, luz maría; gómez Hernánz, Juan; torres, 
t.; ortíz, J.e.; cobo, r.; Puch, c.; Juliá, r.; grün r.; 
cañada torrecilla, maría rosa; Blasco Bosqued, isabel; 
sánchez meseguer, José lorenzo y etzel sülzle, ellen
Arqueología, Paleontología y Etnografía, 11   
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2853-4 ISSN: 
1131-6241
21 x 27 cm., il. 371 p. PVP 20,00 €

Publicación resultante del trabajo de investigación lle-
vado a cabo por un equipo de especialistas bajo la di-
rección de Dª. María Rosario Lucas Pellicer, catedrá-
tica de la Universidad Complutense. La publicación 
contiene artículos especializados sobre el tema y una 
descripción exhaustiva de todos los hallazgos sobre 
arte rupestre de la Comunidad de Madrid, incluyendo 
descripciones e interpretaciones de las pinturas, foto-
grafías generales y de detalle de las mismas y los de-
nominados “calcos”.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Arqueología, paleontología y etnografía. 
Vol.12 Arquitectura militar de la guerra civil 
en la comunidad de madrid. sector de la 
Batalla de Brunete
Ref. 10673
castellano ruiz de la torre, ricardo y schnell quiertant, 
Pablo

Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3398-9 ISSN: 
1131-6241
21,5 x 27 cm. 192 p. PVP 25,00 €

Volumen monográfico que aborda el estudio de las fortifi-
caciones militares del área de la Batalla de Brunete, una de 
las más famosas de la Guerra Civil, que se desarrolló funda-
mentalmente en los términos de Valdemorillo, Villanueva 
del Pardillo, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, 
Villanueva de la Cañada, Quijorna, Colmenar del Arroyo, 
Brunete y Villanueva de Perales, cuyo territorio sirvió de 
escenario de los combates y en los que posteriormente se 
realizaron importantes obras de fortificación por parte de 
ambos bandos para estabilizar el frente.

digitAl

manual de tecnologías de la información 
Geográfica aplicadas a la Arqueología
Arqueología, Paleontología y Etnografía, 5    
Museo Arqueológico Regional

PróXimA APArición

murallas de madrid, las: arqueología 
medieval urbana. guía arqueológica
Ref. 00765
mena muñoz, Pilar; Fernandez-ugalde, A.; marín 
Perellón, F. y serrano Herrero, elena
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1411-7
17 x 23 cm., il. 56 p. PVP 7,21 €

El objeto de la guía es dar a conocer al gran público la 
existencia de los dos primeros recintos amurallados 
de la ciudad de Madrid: esto es, la muralla islámica, 
del siglo IX, y la cristiana, del siglo XII. La guía recoge, 
en una amplia cartografía temática, el emplazamiento 
de estas defensas, los restos conservados y todas las 
actuaciones arqueológicas realizadas bajo la supervi-
sión de la Comunidad de Madrid entre 1982 y 1998.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

ocupaciones achelenses en el valle del 
Jarama (Arganda-madrid)
Ref. 00035
santonja, m.; lópez martínez, n. y Pérez-gonzález, A.
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1980. ISBN: 978-84-500-3554-4
21 x 27 cm., il. 352 p. + 3 planos PVP 7,74 €

Estudio realizado por un equipo de investigadores so-
bre el yacimiento paleolítico descubierto en Arganda, 
excavado durante el verano de 1976.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl
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ArquitecturA Y Arte

Águila, el. concurso para el centro de las 
Artes y la cultura de la comunidad de madrid 
(separata de la revista Arquitectos 136)
Ref. 00543
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural y Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España
Libro,  Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1080-5
22,5 x 29,5 cm., il. 60 p. Distribución Institucional

Separata de la revista arquitectos 136 relativa al con-
curso para la rehabilitación de la antigua fábrica de 
cerveza ‘El Águila’ en el distrito de Arganzuela, como 
centro de las artes y la cultura de la Comunidad de 
Madrid. Recoge el programa del concurso y los princi-
pales proyectos seleccionados y los premiados. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Aranjuez. cocheras de la reina madre isabel 
de Farnesio
Ref. 00362
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0535-1
22 x 27,5 cm. 110 p. Distribución Institucional

Rehabilitación de las Cocheras de la Reina Madre, dentro 
del Plan de revitalización de Aranjuez, recuperadas como  
Centro Cultural para el disfrute de los ciudadanos.

digitAl

Aranjuez es una fiesta. Doscientos años de una 
plaza de toros 1797-1997
Ref. 00675
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural y Ayuntamiento de Aranjuez
Libro,  Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1356-1
16 x 22 cm. 108 p. PVP 5,71 €

Esta obra realiza una documentada historia de la plaza 
de toros de Aranjuez, extendiéndose en aspectos rela-
cionados con el urbanismo del real sitio y la evolución 
y desarrollo de las corridas de toros en España.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Aranjuez: paisaje cultural
Ref. 01063
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural y Ediciones Doce Calles
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1908-2; 978-84-
89796-63-8
22 x 22 cm., il. 83 p. PVP 9,02 €

Esta publicación sintetiza los contenidos básicos del 
expediente presentado por el Estado Español en el 
Centro de Patrimonio Mundial (UNESCO) para solici-
tar la inclusión de Aranjuez en la lista de Patrimonio 

Mundial, dentro del nuevo concepto de Paisaje 
Cultural. La obra incluye una detallada cartografía de 
los diferentes lugares.

digitAl

Aranjuez y Felipe ii. idea y forma de un real sitio
Ref. 00820
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural y Ayuntamiento de Aranjuez
Libro,  Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1560-2
19,5 x 26 cm. 200 p. PVP 18,03 €

Obra conmemorativa del IV centenario de la muerte de 
Felipe II, en la que se pone de manifiesto la vinculación 
de este monarca con la región madrileña, muy singu-
larmente con la creación del Real Sitio de Aranjuez, 
donde construyó una residencia real e impulsó la reali-
zación de trabajos de naturaleza hidráulica, incorpora-
ción de tierras y levantamiento de huertos y jardines.

Arquitectura: ideas para la cultura
Ref. 00364
Zaragoza rameau, teresa y gutiérrez marcos, Javier
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0555-9
29 x 24 cm., il. 256 p. PVP 24,04 €

Recoge las soluciones presentadas por los arquitectos 
invitados a los concursos de ideas y proyectos convo-
cados por la Dirección General de Patrimonio Cultural 
en los últimos años, para las intervenciones en biblio-
tecas, museos, teatros, restauraciones patrimoniales 
o equipamientos culturales.

digitAl

Arquitecturas regionales españolas
Ref. 00065
garcía mercadal, F.
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1984. ISBN: 978-84-505-0493-4
29 x 21,5 cm., il. 144 p. PVP 5,43 €

Obra que forma parte del conjunto de publicaciones de 
la exposición-homenaje al arquitecto Joaquín García 
Mercadal, que se inicia en el Museo Español de Arte 
Contemporáneo de Madrid en 1984. Refleja una justa 
valoración de la riqueza y magisterio que ofrece el uni-
verso de las arquitecturas vernáculas de nuestro país.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

catedral magistral de Alcalá de Henares, la
Ref. 00845
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural y Diócesis de Alcalá de Henares
Libro,  Madrid, 1999. ISBN: 978-84-89285-12-5
24,5 x 30,5 cm., il. 549+15 p. PVP 60,10 €
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Obra que recoge de forma exhaustiva la historia y la 
riqueza artística de la Catedral Magistral de Alcalá de 
Henares, lo esencial de cuya fábrica se debe al pa-
trocinio del Cardenal Cisneros, cuando ya poseía el 
título de Magistral, por estar constituido su cabildo 
por magister de la Universidad. La Colegiata fue con-
vertida en Catedral en 1991, a la par que la Diócesis 
de Alcalá. 

conservación y restauración del patrimonio 
histórico en la comunidad de madrid
Ref. 02261
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2004.
24 x 28 cm., il. 104 p. Distribución Institucional

Publicación que contiene el resultado de los trabajos 
de restauración de bienes inmuebles llevados a cabo 
entre los años 1999 y 2002 por la Dirección General 
de Patrimonio Histórico con el apoyo financiero de la 
Fundación Caja Madrid.

Forma de la villa de madrid, la: soporte 
gráfico para la información histórica de la 
ciudad
Ref. 02423
ortega Vidal, Javier; marín Perellón, Francisco José; 
mena muñoz, Pilar y ruíz, Palomeque, eulalia
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006, 2ª ed. ISBN: 978-84-
451-2704-9
32 x 37 cm., il. 141p  PVP 20,00 €

Segunda edición del trabajo de investigación sobre el 
trazado urbano del Madrid más antiguo, a partir del si-
glo IX. La publicación recoge los planos del espacio 
urbano delimitado por las murallas islámicas, así co-
mo por las cristianas del siglo XIII, y las analiza a tra-
vés de cuatro planos históricos. Con un intervalo de 
125 años, estos representan momentos significativos 
de la evolución de Madrid, los planos de las diferentes 
etapas, todos a la misma escala y con el mismo tipo 
de representación; en ellos aparecen los nombres de 
calles y plazas, los edificios significativos y las inter-
venciones arqueológicas realizadas.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guía del museo de la real Academia de san 
Fernando. sección B
Ref. 00336
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural y Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando
Libro,  Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0367-8
21 x 30 cm., il.  260 p. PVP 17,52 €

Guía de la sección B, situada en el piso segundo del 
museo. Incluye las salas 21 a 35, con pintura de las 
escuelas barrocas europeas y escultura de los siglos 
XVII al XX.

Jardines del palacio de Boadilla del monte, 
los: estudio histórico y propuesta de 
restauración
Ref. 01117
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural y Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-89796-65-2
21 x 29,5 cm., il. 116 p.PVP 10,82 €

Resultado de los estudios llevados a cabo sobre el en-
torno ajardinado del palacio como base documental 
para su restauración.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

real coliseo de carlos iii: san lorenzo de el 
escorial
Ref. 00208
Bayón, mariano y martín gómez, J.l.
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1988, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-0072-1
22 x 27,5 cm., il. 294 p. PVP 20,44 €

Edición revisada de la historia y significado del teatro 
Real Coliseo de Carlos III. Aporta abundante informa-
ción gráfica y referencias a otros teatros del siglo de 
la Ilustración.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

tipologías arquitectónicas s.XVii-XViii: 
fondos del museo de la real Academia de san 
Fernando
Ref. 02068
Arquitectura y Arte
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1999. ISBN: 978-84-87181-65-8
22 x 27 cm., il. 62 p. Distribución Institucional

Monografía que recoge proyectos arquitectónicos 
presentados para la obtención de títulos o premios 
que no llegaron a realizarse y que se conservan en 
el Gabinete del Museo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.

Arte

casa museo lope de Vega. guía
Ref. 19207
Arte
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3516-7
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16 x 22 cm. 79 p. PVP 7,00 €

Edición de la publicación  de la Guía de la Casa 
Museo Lope de Vega, con textos de Ignacio Vidal-
Folch

madrid, entre dos siglos: modernismo, 
bohemia y paisaje urbano
Ref. 00821
Jiménez millán, Antonio
Arte
D.G. de Patrimonio Cultural y Revista Litoral
Libro,  Madrid, 1998. ISBN: 978-84-923510-2-2
16,5 x 24 cm., il. 86 p. PVP 9,02 €

Número monográfico de la revista Litoral, conme-
morativo del 98, en el que se traza un itinerario por 
el Madrid de finales del siglo XIX y principios del 
XX, el Madrid que contemplaron escritores bohe-
mios como Alejandro Sawa y Ernesto Bark, moder-
nistas como Rubén Darío, Francisco Villaespesa o 
el primer Valle-Inclán y, naturalmente, los noventa-
yochistas Azorín, Baroja, los hermanos Machado, 
Unamuno. Testimonios excepcionales son los de 
Gómez de la Serna y Cansinos-Asséns, protagonis-
tas de la renovación literaria que lleva hacia la van-
guardia ultraísta..

Pasajeros
Ref. 00990
Arte
D.G. de Patrimonio Cultural y Revista Litoral
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-923510-4-6
16,5 x 24 cm., il. 181 p. Distribución Institucional

Número monográfico de la Revista LITORAL en el que 
se realiza un pulso a la cultura española.

quijote ilustrado por niños 
Arte
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

universidad sin créditos. Haceres y artes: un 
manual 
Ref. 19247
Arte
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3534-1
18,5 x 24 cm. s/p. PVP 15,00 €

Catálogo coeditado con Ediciones Asimétricas, diri-
gido por Selina Blasco y Lila Insúa. Proyecto de in-
vestigación donde se hace una revisión práctica de 
la experiencia vivida por los participantes e implica-
dos en las actividades del Vicedecanato de Extensión  
Universitaria de la Facultad de Bellas Artes de UCM 
desde 2010 hasta 2014

noVedAd

Asuntos euroPeos e 
interregionAles

desarrollo del mercado interior: la directiva 
de servicios: un salto cualitativo, el
Ref. 08671
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2007.
16,7 x 23,7 cm. 127 p. Distribución Institucional

Recoge las ponencias del seminario celebrado el 8 de 
Octubre de 2007, organizado por la Dirección General 
de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid.

digitAl

estudiar en los países de la unión europea
Ref. 19263
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2015.
HTML Distribución Institucional

Contiene 28 fichas prácticas por países con  informa-
ción de interés para el ciudadano que desee estudiar 
en otro país de la Unión Europea. 

europa que queremos, la: 20 cartas para europa
Ref. 18054
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2013.
208 p. Distribución Institucional

Trabajo que recoge los textos de veinte cartas eu-
ropeas adoptadas por diferentes instituciones 
(Parlamento Europeo; Comisión Europea; Consejo de 
la Unión Europea; Consejo de Europa) en materias co-
mo medio ambiente, salud, transportes, derechos fun-
damentales; autonomía local y regional. Cada docu-
mento viene precedido de una breve explicación sobre 
su proceso de adopción.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guía de la estrategia de lisboa
Ref. 08672
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2008.
25 x 25 cm. 197 p. Distribución Institucional

Contiene: I. Introducción: La Estrategia de Lisboa. II. 
Revisión de la Estrategia de Lisboa (2006). III. El resultado 
de los cambios. IV. Los nuevos vecinos de Europa oriental 
y la Estrategia de Lisboa. V. Conclusiones. Análisis crítico. 
VI. Referencias bibliográficas. VII. Glosario. En colabora-
ción con los centros de la Red de Información Europea de 
la Comunidad de Madrid, Reimad.

digitAl
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guía de políticas de la unión europea
Ref. 18115
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2014.
WEB con PDF Distribución Institucional

Información sobre las políticas de la Unión Europea. En 
colaboración de los centros de la Red de Información 
Europea de la Comunidad de Madrid. Reimad

Guía de programas de financiación de la UE
Ref. 18117
Asuntos Europeos e Interregionales, 2013 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid.
WEB con PDF Distribución Institucional

Esta obra explica en qué consisten los programas de 
financiación comunitaria de gestión directa, cómo se 
puede participar en ellos y las fuentes de información 
al alcance de los interesados.

digitAl

guía del espacio europeo de educación superior
Ref. 08378
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2006.
25 x 21 cm., il. 243 p. Distribución Institucional

Esta publicación quiere proporcionar un conocimiento so-
bre, el Espacio Europeo de Educación Superior, referen-
cias y enlaces pertinentes a las instituciones comunita-
rias, a sus fuentes de documentación y sus pinas web. Se 
ha realizado en colaboración de los centros de la Red de 
Información Europea de la Comunidad de Madrid, Reimad.

digitAl

trabajar en los países de la unión europea
Ref. 19264
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2015.
HTML Distribución Institucional

Contiene 28 fichas prácticas por países que orientan al 
ciudadano que desee vivir y trabajar en otro país de la 
Unión Europea.

Veinte años de la comunidad de madrid en la 
unión europea
Ref. 08379
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2006.
21 x 15 cm., il.  76 p. Distribución Institucional

Libro-folleto que, con ocasión del vigésimo aniversa-
rio de la entrada de España en la UE, analiza el impacto 

socioeconómico de estos veinte años de pertenencia en 
la Comunidad de Madrid, con especial atención a la 
aplicación de los Fondos Estructurales y de cohesión, 
así como resume la participación de las regiones en 
general, y la Comunidad de Madrid en particular, en el 
proceso de decisión comunitario. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

BiBliotecA BÁsicA mAdrileñA

Anales de cinco días: José cadalso
Ref. 02047
Alonso, Francisco (edición)
Biblioteca Básica Madrileña, 18   
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2016-3
17 x 22 cm., il. 163 p. PVP 12,02 €

Opúsculo de singular interés que refleja el ambiente 
cortesano, el afrancesamiento y el refinamiento que se 
había impuesto en Madrid con la llegada de Carlos III. 
Recoge todas las novedades en las costumbres, indu-
mentaria, gastronomía, ocio, tertulias ilustradas y ce-
lebraciones populares relativas a la Semana Santa y a 
las goyescas.

castelar y el parlamentarismo decimonónico 
español: discursos políticos
Ref. 00880
sánchez Andrés, Agustín
Biblioteca Básica Madrileña, 15   
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1689-0
16,5 x 22 cm., il. 379 p. PVP 12,02 €

Emilio Castelar fue un eminente político, literato y pe-
riodista, que destacó sobre todo como orador par-
lamentario, convirtiéndose, quizá, en el más notable 
representante del estilo parlamentario decimonóni-
co, que hizo de él, gracias a sus discursos, el polí-
tico español más conocido de su tiempo en Europa, 
Iberoamérica e incluso en los Estados Unidos. Esta 
edición conmemorativa de su muerte recoge un estu-
dio histórico sobre su figura y una selección de sus 
principales discursos parlamentarios.

culto a la Virgen en madrid durante la edad 
moderna, el
Ref. 02005
Portus Pérez, Javier
Biblioteca Básica Madrileña, 17   
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1859-7
17 x 22 cm., il. 351 p.PVP 12,02 €

Con motivo de la conmemoración del bimilenario de 
la Iglesia Católica, se edita este trabajo que estudia 
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las imágenes de la Virgen que han recibido tradicio-
nalmente culto en Madrid, su historia, las caracterís-
ticas de su devoción y los diferentes tipos de expre-
sión literaria y artística. Además de abrir una vía de 
acceso para el conocimiento de la sociedad madrile-
ña de la Edad Moderna, es posible estudiar numero-
sos aspectos relacionados con las mentalidades, la 
organización social o las aspiraciones de nuestros 
antepasados.

de madrid a tetuán: una tendencia narrativa 
antibélica sobre marruecos
Ref. 02004
essounani essounani, driss
Biblioteca Básica Madrileña, 16   
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1775-0
17 x 22 cm., il. 426 p. PVP 12,02 €

Esta obra presenta un corpus literario en torno a unas 
treinta obras narrativas sobre el denominador común 
de las distintas propuestas de intercambio cultural y 
de paz para Marruecos, la antigua colonia españo-
la. Cronológicamente, ese grupo de obras compren-
de desde la novela AITA TETTAUEN escrita por Pérez 
Galdós en 1905, hasta KÁBILA escrita por Fernando 
González en 1980, 75 años de la presencia permanen-
te de España en África. 

Fiestas populares del ciclo de verano y otoño 
en la comunidad de madrid
Ref. 00780
gonzález casarrubios, consolación
Biblioteca Básica Madrileña, 13   
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1454-4
17 x 22 cm., il. 312 p. PVP 12,02 €

Descripción de los ritos y celebraciones que tienen lu-
gar durante el período de verano y otoño en los muni-
cipios de la Comunidad de Madrid. Contiene una cla-
sificación por localidades y por fechas, así como una 
serie de mapas de distribución de cada tipo de fiestas.

Fragmentos del 98: prensa e información en el 
año del desastre
Ref. 00769
Armero, Álvaro
Biblioteca Básica Madrileña, 14   
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1441-4
17 x 22 cm., il. 208 p. PVP 9,02 €

Obra que pretende resumir y recuperar el enorme cau-
dal de información escrita y gráfica que cubrió los his-
tóricos sucesos, mediante la selección de fragmentos 
de aquellos artículos, reportajes, comentarios, noti-
cias, reseñas o entrevistas de la prensa del 98, que al 

cumplirse los cien años de su publicación siguen pla-
neando sobre la conciencia colectiva de nuestro tiem-
po.

Homenaje a José Bergamín
Ref. 00717
Penalva candela, gonzalo y massip Bonet, Francesc
Biblioteca Básica Madrileña, 11   
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1305-9
17 x 22 cm., il. 469 p. PVP 15,03 €

Obra recopilatoria de artículos sobre el insigne literato 
madrileño miembro de la generación del 27, con moti-
vo del centenario de su nacimiento.

indumentaria, música y danza popular en la 
comunidad de madrid (Vol. i)
Ref. 02207
Biblioteca Básica Madrileña,  19  
D.G. de Promoción Cultural
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-
2504-5
17 x 22 cm., il. 390 p. PVP 25,00 €

Estudio sobre la indumentaria, danza y música tra-
dicional en diferentes comarcas de la Comunidad de 
Madrid: Madrid y su Alfoz, Aranjuez, San Lorenzo 
de El Escorial, Navalcarnero y San Martín de 
Valdeiglesias

Poetas, esas otras vidas
Ref. 02227
mérida, maría
Biblioteca Básica Madrileña, 21   
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2612-7
17 x 22 cm. 161 p. PVP 13,00 €

Artículos sobre poetas de la “Generación del 27” escri-
tos por la periodista María Mérida.

BiBliotecAs

4ªs Jornadas bibliotecarias: agenda básica de 
recursos para minorías
Ref. 02406
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro con CD-ROM, Madrid, 2004.
18,5 x 21,5 cm. 212 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge las ponencias y comuni-
caciones que se presentaron en la 4ª edición de las 
Jornadas  Bibliotecarias que se celebraron el 22, 23 
y 24 de junio en el Campus de Colmenarejo de la 
Universidad de Carlos III de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl
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50 años de letras de oro
Ref. 02497
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2004.
14 x 18 cm., il. 39 p. Distribución Institucional

Obra editada en conmemoración de los 50 años de la 
apertura de cuatro de las primeras bibliotecas públi-
cas municipales de la región de Madrid en Chinchón, 
Collado Villalba, Colmenar Viejo y Torrelaguna. Se ha-
ce un repaso histórico y un balance hasta el año 2004.

digitAl

2005: Premios, Homenajes, centenarios
Ref. 02441
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2007.
21 x 29,7 cm., il. 126 p. Distribución Institucional

Bibliografía comentada de los libros que han recibido 
premios durante el año 2005, o que se han editado en 
homenaje o conmemoración a algún escritor, descubri-
miento científico o personaje público. Incluye premios 
para literatura de adultos e infantil y juvenil. Todos los li-
bros se adquirieron para su distribución a las bibliotecas 
de la red de lectura pública de la Comunidad de Madrid.

digitAl

2006: Premios, Homenajes, centenarios
Ref. 02529
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm., il. 136 p. Distribución Institucional

Bibliografía comentada de los libros que han recibi-
do premios durante el año 2006, o que se han edi-
tado en homenaje o conmemoración a algún escritor, 
descubrimiento científico o personaje público. Incluye 
premios para literatura de adultos e infantil y juve-
nil. Todos los libros se adquirieron para su distribu-
ción a las bibliotecas de la red de lectura pública de la 
Comunidad de Madrid.

digitAl

2007: Premios, Homenajes, centenarios
Ref. 02654
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2008.
21 x 30 cm. 293 p. Distribución Institucional

Bibliografía comentada de los libros que han recibido 
premios durante el año 2007, o que se han editado en 
homenaje o conmemoración a algún escritor, descu-
brimiento científico o personaje público. 

digitAl

2008: Premios, Homenajes, centenarios
Ref. 10645
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2011.
Distribución Institucional

Última edición de una publicación que la Subdirección 
General de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid co-
menzó a divulgar en el año 2002. En esta ocasión con 
cambios, se ha optado por un soporte digital para que 
la imagen del libro adquiera una nueva dimensión y 
también se han concentrado los contenidos  en una 
recopilación de premios, en este caso exclusivamente 
literarios, concedidos hasta diciembre 2008.

digitAl

XiX muestra del libro infantil y juvenil. 
catálogo de la exposición
Ref. 02254
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2004.
22 x 21 cm., il. 224 p. Distribución Institucional

Catálogo de la XIX muestra del libro infantil y juvenil 
que recoge una selección de novedades de los mejo-
res libros de literatura para niños y jóvenes, clasifica-
dos por tramos de edad y que acompaña a la exposi-
ción itinerante de libros que recorre cada año más mu-
nicipios de la región madrileña.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

XX muestra del libro infantil y juvenil: catálogo 
de la exposición
Ref. 02313
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2005.
21 x 20,5 cm., il. 249 p. Distribución Institucional

Catálogo que recoge una selección de novedades de 
los mejores libros de literatura para niños y jóvenes, 
clasificados por tramos de edad y que acompaña a la 
exposición itinerante de libros que recorre cada año 
más municipios de la región madrileña.

digitAl

XXi muestra del libro infantil y juvenil: 
catálogo de la exposición
Ref. 02431
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2006.
21 x 21 cm., il. 262 p. Distribución Institucional

Catálogo de la XXI Muestra del libro infantil y juve-
nil, que recoge una selección de novedades de los 
mejores libros de literatura para niños y jóvenes, 
clasificados por tramos de edad y que acompaña a 
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la exposición itinerante de libros que recorre cada 
año más municipios de la región madrileña.

digitAl

XXii muestra del libro infantil y juvenil: 
catálogo de la exposición
Ref. 02502
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2007.
21 x 21 cm., il. 263 p. Distribución Institucional

Catálogo de la XXII Muestra del libro infantil y juvenil que 
recoge una selección de novedades de los  mejores libros 
de literatura para niños y jóvenes, clasificados por tramos 
de edad y que acompaña a la exposición itinerante de libros 
que recorre cada año los municipios de la región madrileña.

digitAl

XXiii muestra del libro infantil y juvenil
Ref. 02621
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2008.
21 x 21 cm., il. 297 p. Distribución Institucional

Catálogo que recoge una selección de novedades de 
los mejores libros de literatura para niños y jóvenes, 
clasificados por tramos de edad y que acompaña a la 
exposición itinerante de libros que recorre cada año 
los municipios de la región madrileña.

digitAl

XXiV muestra del libro infantil y juvenil
Ref. 10512
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2009.
21,5 x 21 cm. 282 p. Distribución Institucional

Catálogo que recoge una selección de novedades de 
los mejores libros de literatura para niños y jóvenes 
clasificados por tramos de edades y que acompaña a 
la exposición itinerante de libros que recorre cada año 
los municipios de la región madrileña.

digitAl

XXV muestra del libro infantil y Juvenil
Ref. 10597
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2010.
21 x 21 cm., il. 228 p. Distribución Institucional

Catálogo de la Muestra del Libro Infantil y Juvenil que 
este año celebra su XXV edición. Se recoge una selec-
ción de novedades de los mejores libros de literatura 
para niños y jóvenes, clasificados por tramos de edad 
y que acompaña a la exposición itinerante de libros que 
recorre cada año los municipios de la región madrileña.

digitAl

XXVi muestra del libro infantil y juvenil
Ref. 10647
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2011.
21,5 x 21 cm. 219 p. Distribución Institucional

Catálogo de la Muestra del Libro Infantil y Juvenil com-
plementario de la exposición itinerante de libros que re-
corre cada año los municipios de la región madrileña. 
Se trata de una selección de títulos expuestos, agrupa-
dos en cinco apartados diferentes teniendo en cuenta 
las edades a las que van destinados y una breve síntesis 
de la obra, que permite aproximarse al panorama de la 
creación literaria y de la ilustración actual. 

digitAl

XXVii muestra del libro infantil y juvenil
Ref. 10705
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2012.
21 x 21 cm. 239 p. Distribución Institucional

Catálogo de la Muestra del Libro Infantil y Juvenil que in-
cluye una selección de 200 títulos agrupados en cinco tra-
mos de edad según el público al que van destinados, y 
una breve síntesis de la obra que permite aproximarse al 
panorama de la creación literaria y de la ilustración actual.

digitAl

XXViii muestra del libro infantil y juvenil
Ref. 10783
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF il. 185 p. Distribución Institucional

Catálogo de la XXVIII Muestra del Libro Infantil y 
Juvenil que recoge los mejores libros de literatura pa-
ra niños y jóvenes, clasificados por tramos de edades.

XXXii muestra del libro infantil y juvenil. cartel
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural

PróXimA APArición

XXXii muestra del libro infantil y juvenil. catálogo
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural

PróXimA APArición

Actas de las 4as Jornadas Bibliotecarias de la 
comunidad de madrid
Ref. 02267
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2004.
20 x 23 cm. 350 p. Distribución Institucional
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Publicación que recoge las ponencias y comuni-
caciones que se presentaron en la 4ª edición de las 
Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad de Madrid, 
que se celebraron ese año los días 22, 23 y 24 de ju-
nio en el campus de Colmenarejo de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

digitAl

Biblioteca Pública de retiro (tríptico)
Ref. 19229
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2015.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto informativo de los servicios de la Biblioteca 
Pública de Retiro

noVedAd / digitAl

Biblioteca Pública Pedro salinas
Ref. 19272
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2016.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto informativo de los servicios de la Biblioteca 
Pública Pedro Salinas.

noVedAd / digitAl

Biblioteca Pública ruiz egea (tríptico)
Ref. 19228
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2015.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto informativo de los servicios de la Biblioteca 
Pública Ruiz Egea

noVedAd / digitAl

cartel XXX muestra del libro infantil y Juvenil
Ref. 19159
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Cartel, Madrid, 2014.
69 x 49 cm.1 p. Distribución Institucional

Cartel de presentación de la XXX Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil

digitAl

cartel de la XXXi muestra del libro infantil y 
Juvenil
Ref. 19227
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Cartel, Madrid, 2015.
48,5 x 68,5 cm. 1 p. Distribución Institucional

Cartel de la XXXI Muestra del Libro Infantil y Juvenil
noVedAd / digitAl

carteles del salón del libro infantil y Juvenil
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid.
Distribución Institucional

noVedAd

carteles del sello de librerías
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural

PróXimA APArición

catálogo XXX muestra del libro infantil y Juvenil 
Ref. 19158
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2014.
20 x 23 cm., il. 155 p. Distribución Institucional

Selección de los mejores libros publicados en el año 
2014 realizada por los bibliotecarios especializados 
de la Comunidad de Madrid, según los criterios de 
calidad literaria, aproximación a las edades lecto-
ras o variedad temática y estética de las ilustracio-
nes, que acompaña a la exposición itinerante de li-
bros que recorre cada año los municipios de la re-
gión madrileña. 

digitAl

catálogo XXXi muestra del libro infantil y Juvenil
Ref. 19225
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2015.
19,5 x 23 cm. 134+68 p. Distribución Institucional

Selección de los mejores libros publicados en el año 
2015 realizada por los bibliotecarios especializados de 
la Comunidad de Madrid según el criterio de calidad li-
teraria, aproximación a las edades lectoras o variedad 
temática y estética de las ilustraciones que acompa-
ñan a la exposición itinerante de libros que recorre ca-
da año los municipios de la región madrileña.

noVedAd / digitAl

charles dickens: vida y obra. guía de lectura
Ref. 19034
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2012.
Folleto, PDF 21 p. Distribución Institucional

En 2012 se cumplen 200 años del nacimiento de Charles 
Dickens y el interés por su obra y su figura no han ce-
sado de crecer en todo este tiempo. Se han publicado 



CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

ensayos, biografías, traducciones, nuevas versiones de 
sus obras en cine y televisión... Sus historias han conec-
tado con sucesivas generaciones a lo largo de los últi-
mos dos siglos. Oliver Twist, Canción de Navidad, David 
Copperfield, Historia de dos ciudades; son títulos que 
forman ya parte de nuestro universo cultural.

digitAl

Folleto de la Biblioteca regional de madrid
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural

PróXimA APArición

Folleto desplegable Bibliotecas Públicas de la 
comunidad de madrid
Ref. 19174
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2015.
6,5 x 10 cm. 12 p. Distribución Institucional

Se trata de un folleto desplegable con información ge-
neral de las 16 bibliotecas públicas de la Comunidad 
de Madrid: dirección, horario, medio de transporte....

digitAl

Huella de Julián marías, la: un pensador para 
la libertad
Ref. 02410
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2006.
16,5 x 24 cm. 263 p. Distribución Institucional

Libro homenaje al fallecido Julián Marías, en el que 
más de cuarenta autores rememoran la figura intelec-
tual y personal de uno de los más grandes filósofos y 
pensadores del siglo XX. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

leer nos diferencia. Plan de fomento de la 
lectura de la comunidad de madrid
Ref. 10798
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2006.
PDF 92 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid, a través de su red de bi-
bliotecas públicas, viene desarrollando un programa 
de actividades culturales y de acciones dirigidas al fo-
mento de la lectura, que se materializan en varias cam-
pañas anuales (Día del Libro Solidario, Un Madrid de 
Cuento, Bibliotecas por la Convivencia) y en acciones 
dirigidas a grupos específicos de población (por ejem-
plo, las orientadas al reforzamiento de la interculturali-
dad o a la participación de mayores o discapacitados).

digitAl

leyendo madrid. cien años de Bibliotecas 
Públicas
Ref. 19226
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2015.
17 x 23,5 cm. 191 p. Distribución Institucional

Catálogo conmemorativo de los 100 años de 
Bibliotecas Públicas, desde la fundación en 1915 de la 
primera Biblioteca “Ruiz Egea”. En estos años, la acti-
vidad de las bibliotecas ha estado ligada a las circuns-
tancias de cada momento.

noVedAd / digitAl

madrid de José Bonaparte, el
Ref. 02652
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2008.
21 x 21 cm. 135 p. Distribución Institucional

En esta muestra se analiza el breve reinado (1808-
1813) del hermano mayor de Napoleón con especial 
atención a su influencia en la ciudad de Madrid, se-
de de la Corte. José I, uno de los protagonistas de un 
período clave de la historia de España y de nuestra 
Comunidad, aparece en esta exposición como un mo-
narca que intentó por todos los medios gobernar co-
mo un soberano independiente, frente a las injerencias 
del emperador, y modernizar un país que lo rechazó 
desde el primer momento.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

mozart: conmemoración del 250 aniversario 
del nacimiento del genial autor
Ref. 02544
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2006.
18 x 14 cm., il. 28 p. Distribución Institucional

Guía de lectura editada en conmemoración del 250 ani-
versario del nacimiento de W. Amadeus Mozart, donde 
se registran obras sobre el compositor y una selección 
de sus obras que se pueden encontrar en las bibliote-
cas públicas de titularidad de la Comunidad de Madrid.

digitAl

mundo clásico en la ópera de monteverdi, el 
Ref. 02575
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3168-8
21 x 24 cm. 299 p. PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título organizada en-
tre el 17 de octubre al 9 de diciembre de 2007 en la sa-
la de exposiciones de la Biblioteca Pública “Manuel Alvar” 
con ocasión del IV Centenario de L’Orfeo 1607-2007.
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noche de los libros, la. Programa
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural

PróXimA APArición

noche de los libros 2015, la. madrid 23 Abril 
2015. diez años celebrando el libro
Ref. 19199
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2015.
18 x 24 cm. 13 p. Distribución Institucional

Programa que conmemora el décimo aniversario de La 
Noche de los Libros con más de 600 propuestas a ce-
lebrar a lo largo del día 23 de abril, Día Internacional 
del Libro, en Madrid: firmas, conferencias, coloquios, 
encuentros, lecturas, poesía, talleres, cuentacuentos....

digitAl

Premios, homenajes, centenarios: 2003
Ref. 02262
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2004.
21 x 29,5 cm., il. 60 p. Distribución Institucional

Bibliografía comentada de los libros que han recibido 
premios durante el año 2003, o que se han editado en 
homenaje o conmemoración a algún escritor, descu-
brimiento científico o personaje público. Incluye pre-
mios para literatura de adultos, infantil y juvenil. Todos 
los libros se adquirieron para su distribución a las bi-
bliotecas municipales de la Comunidad de Madrid.

digitAl

Premios, homenajes, centenarios: 2004
Ref. 02339
Bibliotecas
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm., il. 60 p. Distribución Institucional

Bibliografía comentada de los libros que han recibido 
premios durante el año 2004, o que se han editado en 
homenaje o conmemoración a algún escritor, descubri-
miento científico o personaje público. Incluye premios 
para la literatura de adultos e infantil y juvenil. Todos los 
libros se adquirieron para su distribución a las bibliote-
cas municipales de la Comunidad de Madrid.

digitAl

BoletÍn oFiciAl de lA 
comunidAd de mAdrid

Boletín de novedades 2016. librería institucional
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Publicación periódica que recoge las novedades edi-
tadas por las Unidades Promotoras de la Comunidad 
de Madrid.

PróXimA APArición

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
(Publicación periódica)
Ref. 08565
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Publicación en línea, Madrid, 1983. ISSN: 1989-4791
WEB-PDF-HTML-EPUB Distribución Institucional

Medio oficial de publicación de las disposiciones 
y actos de  los Órganos de la Comunidad, de otras 
Administraciones Públicas y de particulares. Se publi-
ca diariamente excepto domingos, como publicación 
en línea.

compendio de legislación Básica de la 
comunidad de madrid
Ref. 19224
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Libro,  Madrid, 2015.
17 X 24 cm. 476 p. Distribución Institucional

Recoge la normativa institucional básica de la 
Comunidad de Madrid, actualizada a la fecha del año 
de su publicación.

noVedAd / digitAl

organización de la Administración de la 
comunidad de madrid
Ref. 19239
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Libro,  Madrid, 2015.
190 p. Distribución Institucional

Recopilación de los Decretos de Estructuras Orgánicas 
tras la toma de posesión del nuevo gobierno regional 
en 2015.

eJemPlAres AgotAdos 

Página informativa del sistema de Ayuda al 
contribuyente
Ref. 19243
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF 1p. Distribución Institucional

Con motivo de la publicación del nuevo Sistema de 
Ayuda al Contribuyente para el cálculo de las bases 
imponibles…, se publica esta hoja informativa que 
da cuenta de su publicación para su difusión en-
tre todos los empleados públicos de la Comunidad 
de Madrid. 

noVedAd / digitAl
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Publicaciones destacadas de la comunidad de 
madrid (Publicación periódica)
Ref. 19238
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 2    
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 6 p. Distribución Institucional

Selección de obras destacadas por su interés artístico 
y monumental y su calidad editorial con el fin de dar 
a conocer el patrimonio bibliográfico de la Comunidad 
de Madrid a los ciudadanos. 

noVedAd / digitAl

cAlidAd de los serVicios Y 
Atención Al ciudAdAno

Aproximación a la excelencia en la comunidad 
de madrid
Ref. 10631
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Lápiz de memoria, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm. 205 p. Distribución Institucional

El contenido aglutina la experiencia acumulada para acer-
car a las unidades de la Administración regional el con-
junto de metodologías, valores, instrumentos, técnicas y 
criterios que pueden contribuir a la mejora continua de 
los servicios públicos. Se pone a disposición del lector 
los debates abiertos en torno a procesos, autoevalua-
ción,  planes de mejora y modelos de evaluación.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Balance de las Actuaciones de la d.g.c.s. y A.c. 
(legislatura 2007-2011)
Ref. 10676
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro,  Madrid.
49 p. Distribución Institucional

El Balance de las Actuaciones de la Dirección General 
de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano 
es un documento que sintetiza los principales proyec-
tos e iniciativas que se han impulsado desde dicha 
Dirección General que, por sus competencias y su ca-
rácter transversal, han tenido una amplia implantación 
en nuestra Administración,  en las que se ha contado 
con la colaboración y contribución de todas las conse-
jerías que la conforman

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Boletín informativo de Atención al ciudadano 
012 (Publicación periódica)
Ref. 18110
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano

D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Publicación en línea, Madrid, 2010.
WEB Distribución Institucional

Boletín digital que se inicia marzo de 2010 y reco-
ge todas las convocatorias que oferta semanalmente la 
Comunidad de Madrid y que se encuentran en plazo. Está 
dividido en cuatro apartados: Ayudas, Subvenciones y 
Becas, Empleo Público, Premios y Formación.  Dentro de 
cada apartado se puede obtener la información específica 
de cada una de ellas, donde puede encontrar: Requisitos, 
Plazo, Normativa que lo recoge y un enlace a una ficha 
informativa donde se ofrece de forma más detallada toda 
la información de la Convocatoria y las sucesivas nove-
dades que se vayan produciendo en ella.

digitAl

cartas de servicios de organismos de la 
comunidad de madrid  (Publicación periódica)
Ref. 18108
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Publicación en línea, Madrid.
Distribución Institucional

Son documentos por medio de los cuales las organizacio-
nes públicas informan sobre los compromisos de calidad 
de los servicios que gestionan y prestan, en respuesta a 
las necesidades y expectativas de ciudadanos y usuarios 
y a la demanda de transparencia en la actividad pública. 
En todas las cartas podrá visualizar el díptico con los 
compromisos adquiridos por la unidad emisora de la 
carta, así como información práctica.

digitAl

cartas de servicios en la comunidad de 
madrid,  las 
Ref. 10678
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro,  Madrid, 2007.
16 x 23,5 cm. 71 p. Distribución Institucional

La Dirección General de Calidad de los Servicios y 
Atención al Ciudadano viene impulsando desde hace 
más de 10 años el Sistema de Cartas de Servicios en 
la administración autonómica. La presente publicación 
se ha realizado con el objetivo de que sirva de apoyo 
metodológico para la elaboración de Cartas a los dis-
tintos órganos de la Comunidad de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

excelencia y calidad en los servicios Públicos: 
Plan de calidad y memoria del Premio 1997-
1998
Ref. 08007
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
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Libro,  Madrid, 1998, 6ª ed.
21 x 30 cm. 163 p. Distribución Institucional

Esta memoria anual ofrece un resumen de las can-
didaturas presentadas a la 1ª edición del Premio 
a la excelencia y calidad del Servicio Público de la 
Comunidad de Madrid, sirviendo de reconocimiento 
público de aquello órganos y entidades dependientes 
de la Administración Autonómica que se hayan distin-
guido en la realización de actividades de mejora de la 
calidad del servicio ofrecido al ciudadano.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

excelencia y calidad en los servicios Públicos: 
Plan de calidad y memoria del Premio 1998-
1999
Ref. 08013
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro,  Madrid, 1999.
21 x 30 cm. 163 p. Distribución Institucional

Esta memoria anual ofrece un resumen de las can-
didaturas presentadas a la 2ª edición del Premio 
a la excelencia y calidad del Servicio Público de la 
Comunidad de Madrid, sirviendo de reconocimiento 
público de aquello órganos y entidades dependientes 
de la Administración Autonómica que se hayan distin-
guido en la realización de actividades de mejora de la 
calidad del servicio ofrecido al ciudadano.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guía de Ahorro energético de la comunidad de 
madrid
Ref. 10677
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro,  Madrid, 2009.
236 p.; Actualiz. Norm. 23 p. Distribución Institucional

Da a conocer de una forma resumida los mercados 
y la contratación de la electricidad y el gas natural 
en España y además pretende sentar las bases para 
una cultura del ahorro y la eficiencia energética en la 
Administración de la comunidad de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

memoria del iii Premio a la excelencia y 
calidad del servicio Público
Ref. 08019
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro,  Madrid, 2000.
21 x 30 cm. 109 p. Distribución Institucional

Esta memoria anual ofrece un resumen de las can-
didaturas presentadas a la 3ª edición del Premio 
a la excelencia y calidad del Servicio Público de la 
Comunidad de Madrid, sirviendo de reconocimiento 

público de aquello órganos y entidades dependientes 
de la Administración Autonómica que se hayan distin-
guido en la realización de actividades de mejora de la 
calidad del servicio ofrecido al ciudadano.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

memoria del iV Premio a la excelencia y 
calidad del servicio Público 
Ref. 08027
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro,  Madrid, 2002.
23 x 23 cm., il. 141 p. Distribución Institucional

Esta memoria anual ofrece un resumen de las can-
didaturas presentadas a la 4ª edición del Premio a 
la Excelencia y Calidad del Servicio Público en la 
Comunidad de Madrid, sirviendo de reconocimiento 
público de aquellos órganos y entidades dependientes 
de la Administración Autonómica que se hayan distin-
guido en la realización de actividades de mejora de la 
calidad del servicio ofrecido al ciudadano. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

memoria del V Premio a la excelencia y 
calidad del servicio Público.dossier para el 
jurado 
Ref. 08037
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro,  Madrid, 2005.
22 x 22 cm. 869 p. Distribución Institucional

Recoge el proceso de concesión del V Premio a la 
Excelencia y Calidad del Servicio Público 2005 de la 
Comunidad de Madrid, incluyendo el fallo del Jurado y 
resúmenes de las memorias de las candidaturas pre-
sentadas.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

memoria del Vi y i Premio a la excelencia y 
calidad del servicio público en la comunidad 
de madrid y entes locales
Ref. 08665
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro,  Madrid, 2008.
18,5 x 24,5 cm. 134 p. Distribución Institucional

Este manual contiene una descripción de las candi-
daturas presentadas al VI y I Premio a la Excelencia 
y Calidad del Servicio Público en la Comunidad de 
Madrid y Entes Locales. 

digitAl

memoria del Vii  y ii Premio a la excelencia y 
calidad del servicio Público en la comunidad 
de madrid
Ref. 18016
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Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Publicación en línea, Madrid, 2012.
144 p. Distribución Institucional

Memoria del VII  Premio a la Excelencia y Calidad del 
Servicio Público en la Comunidad de Madrid y al II 
Premio a la Excelencia y Calidad del Servicio Público 
en las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

cAnAl de isABel ii

Agua y canal. reserva de vida
Ref. 18111
gómez, Pilar
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid.
26,5 x 31,5 cm., il. 216 p. Distribución Institucional

Libro dedicado a las presas, azudes y embalses del 
sistema de abastecimiento de agua de Madrid. Un re-
corrido fotográfico imprescindible de increíble belleza.

noVedAd / digitAl

canal. una mirada de ayer y hoy
Ref. 08653
recio, e.; merino, m. y gómez, m.A.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2007.
24 x 30 cm.,  il.  PVP 35,00 €

Recorrido histórico por el rico patrimonio de Canal de 
Isabel II a través de la recopilación de un conjunto de 
fotografías del pasado y el presente de la Empresa. 

digitAl

canal, el. Patrimonio Histórico
Ref. 08652
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-933694-8-4
27,5 x 32,5 cm.,  il.  PVP 50,00 €

Viaje, en paralelo, a través de la historia de la fotogra-
fía y de la historia del Canal de Isabel II. Homenaje al 
patrimonio histórico de la Empresa y a todos los que, 
con su tesón e ingenio, hicieron posible el proyecto de 
traídas de aguas a Madrid

digitAl

canal de isabel ii. guía de los Jardines de las 
Oficinas Centrales
Ref. 08589
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-932364-8-9
13,5 x 21 cm., il.  220 p. PVP 20,00 €

Se presenta una breve historia del Canal de Isabel II 
para, a continuación, estudiar los Jardines ubicados 

en las oficinas centrales del Canal, sus orígenes y su 
evolución hasta la actualidad. 

canal de isabel ii. guía de los Jardines de 
santa lucía  (torrelaguna)
Ref. 08586
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-932364-7-2
13,5 x 21 cm.,  il.  PVP 15,00 €

Recorrido por los jardines de la Central Hidroeléctrica de 
Santa Lucía, sita en la carretera de La Cabrera, cerca de 
Torrelaguna, su historia, sus aspectos paisajísticos y las fi-
chas y láminas botánicas de cada especie. Trabajo realiza-
do en cooperación con el Real Jardín Botánico de Madrid. 

canal de isabel ii. guía de los Jardines del 
Área recreativa de riosequillo
Ref. 08592
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-932364-9-6
13,5 x 21 cm.,  il. 150 p. PVP 15,00 €

Descripción de las instalaciones del Área Recreativa 
enclavada junto al embalse de Riosequillo. Su dis-
frute como espacio de ocio relacionado con el agua. 
Estudio de los jardines allí ubicados.

cuaderno 1 de i+d+i. transferencias de 
derechos de agua entre demandas urbanas y 
agrarias. el caso de la comunidad de madrid
Ref. 08654
esteban, A. y lacalle, A.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-933694-5-3
22 x 27 cm., il.  PVP 18,00 €

Estudio que permite identificar las oportunidades y con-
dicionantes jurídicos, económicos y sociales para la 
transferencia de derechos concesionales de uso priva-
do del agua en el ámbito de interés de Canal de Isabel II

digitAl

Cuaderno 2 de  I+D+i. Identificación de rachas 
y tendencias hidrometeorológicas en el ámbito 
del canal de isabel ii
Ref. 08655
garcía, l. y carrasco minués, A.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-933694-6-0
22 x 27 cm., il.  PVP 18,00 €

Estudio que permite conocer mejor el comportamien-
to de las aportaciones a los embalses de Canal de 
Isabel II en el medio plazo. En particular, identificar pa-
trones de comportamiento no aleatorio e independien-
tes del ciclo estacional, que sean cuantificables esta-
dísticamente y que eventualmente pueda aplicarse al 
pronóstico de aportaciones a medio plazo.

digitAl
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cuaderno 3 de i+d+i. Participación de canal 
de isabel ii en el Proyecto internacional de 
Eficiencia en la Gestión (IDMF)
Ref. 08656
cordell, d.; giurco, d.; turner, A.; White, s. y Willetts, J.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-933694-7-7
22 x 27 cm., il.  PVP 18,00 €

El estudio permite contribuir al establecimiento y definición 
de un nuevo marco o modelo internacional para incorporar 
a la gestión de la demanda como herramienta para la plani-
ficación integrada de recursos y el abastecimiento.

digitAl

cuaderno 4 de i+d+i. microcomponentes y 
factores explicativos del consumo doméstico 
de agua en la comunidad de madrid
Ref. 08675
cubillo, F.; ortega, s. y moreno, t.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-933694-9-1
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Estudio para la mejora del conocimiento sobre el con-
sumo de agua en la Comunidad de Madrid y, en parti-
cular, sobre los factores principales de los que el mis-
mo depende, mediante una caracterización de la de-
manda y la descomposición del consumo doméstico 
en sus componentes esenciales.

digitAl

cuaderno 5 de i+d+i. el agua virtual y la huella 
hidrológica en la comunidad de madrid
Ref. 08676
naredo, J.m.; carpintero, o.; Frías, J.; saa, A. y gascó, J.m.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-4-3
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Visión integral del agua y del territorio para clarificar 
las relaciones entre agua azul y agua verde, así co-
mo entre agua interna, agua virtual y huella hidrológi-
ca, determinando los valores correspondientes a ca-
da concepto en la Comunidad de Madrid y sus flujos.

digitAl 

cuaderno 6 de i+d+i. estudio de potenciales 
de ahorro de agua en usos residenciales de 
interior 
Ref. 08677
sainctavit, l. y Fernández, m.l.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-5-0
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Estudio cuyo objetivo es cuantificar el potencial real de 
ahorro, mediante ensayo directo, de las distintas tec-
nologías de fontanería ahorradora, en condiciones de 

utilización real, más allá de las características especifi-
cadas por los fabricantes.

digitAl

cuaderno 7 de i+d+i. investigación sobre 
potenciales de eficiencia con el empleo de 
lavavajillas
Ref. 10570
ibáñez carranza, J. c. y martínez y Pérez, d.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-6-7
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Estudio de evaluación del potencial de mejora en la efi-
ciencia de utilización de los recursos naturales (agua y 
energía), que puede obtenerse en los hogares españo-
les mediante el empleo de lavavajillas.

digitAl

cuaderno 8 de i+d+i. Precisión de la medida 
de los consumos individuales de agua en la 
comunidad de  madrid
Ref. 10571
díaz, i y Flores, J.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-3-6
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Estudio para obtener un mayor conocimiento acerca del 
estado metrológico del parque de contadores instalados 
en la Comunidad de Madrid, utilizados por Canal de Isabel 
II para facturar a sus clientes y determinar el error volu-
métrico cometido en función de la diversidad de variables 
que lo conforman. Contribuir al establecimiento de políti-
cas eficientes de gestión del parque de contadores.

digitAl

cuaderno 9 de i+d+i. Proyecto de investigación 
para la definición y evaluación de la aplicabilidad 
de un bioensayos para la determinación de la 
toxicidad del agua utilizando embriones 
Ref. 10572
urrutia gutiérrez, J.i.; guinea, J.; rodríguez, J.F. y Acebo, P.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-8-1
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Estudio sobre la investigación para la definición y evalua-
ción de la aplicabilidad de un bioensayo para la determi-
nación de la toxicidad del agua utilizando embriones de 
pez cebra. Las aplicaciones biotecnológicas (pez cebra 
recombinante) son una nueva herramienta en el control 
de la calidad de las aguas de abastecimiento, con amplias 
posibilidades en la detección de los efectos toxicológicos

digitAl

Cuaderno 10 de I+D+i. Eficiencia del uso del 
agua en jardinería
Ref. 10685
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Heredero rodríguez, r.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-938193-1-6
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Determinación del potencial de mejora de la eficien-
cia del riego de zonas verdes, cuantificando y compa-
rando las necesidades de agua y los costes de distin-
tas alternativas de plantaciones, sistemas de riego y 
formas de explotación, y mantenimiento de jardinería.

digitAl

cuaderno 11 de i+d+i. técnicas de 
teledetección y sistemas de información 
Geográfica para la Evaluación de la Demanda 
de Agua para usos de exterior en la 
comunidad de madrid
Ref. 10573
Beamonte, r.; Pimentel, J.; Herrero, g. y Fernández, n.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-9-8
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Estudio sobre la determinación de las demandas de 
agua por parte de instituciones públicas y usuarios 
privados para usos de exterior, y desarrollo de una 
metodología que permita el seguimiento y actualiza-
ción periódica mediante el uso de las diversas fuentes 
de información disponibles.

digitAl

cuaderno 12 de i+d+i. estudio sobre la 
dinámica de cianotoxinas  en dos embalses de 
abastecimiento de canal de isabel ii
Ref. 10687
quesada de corral, A. y urrutia gutiérrez, J.i.
Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-938193-0-9
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Estudio sobre la dinámica de cianotoxinas en dos em-
balses de la Comunidad de Madrid

digitAl

cuaderno 13 de i+d+i. desarrollo de un 
sistema de validación, estimación y predicción 
de consumos horarios por sectores para la red 
de distribución de canal de isabel ii
Ref. 10688
carrasco mínguez, A. y garcía Amor, luis
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2011.
22 x 27 cm. 168 p.  Distribución Institucional

Estudio destinado a obtener una serie de de patrones 
de consumo de cara a conseguir una serie de mode-
los inidentificables en función de los hábitos de la po-
blación.

digitAl

cuaderno 14 de i+d+i. seguimiento de la 
consolidación del desarrollo urbano en la 
comunidad de madrid mediante técnicas de 
teledetección
Ref. 18017
Albizua, lourdes; donezar, uxue y leranoz, Ana
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2010.
22 x 27 cm.  234 p. Distribución Institucional

Estudio que pretende desarrollar y poner a punto una me-
todología operativa para la identificación de cambios en el 
tejido urbano municipal y el seguimiento de la evolución 
temporal de las zonas urbanizadas, en relación con la con-
solidación de los distintos planes de desarrollo urbano.

digitAl

cuaderno 15 de i+d+i. experiencias para 
la recuperación del fósforo de las aguas 
residuales en forma de estruvita en canal de 
isabel ii
Ref. 18018
sánchez Hernández, e.P.; Polo sánchez, A. y Flores 
cabeza, J.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2012.
22 x 27 cm.  228 p.  Distribución Institucional

Estudio destinado al desarrollo de nuevas tecnolo-
gías eficientes para la recuperación del fósforo de las 
aguas residuales en forma de estruvita y observación 
de las variables que tienen incidencia en el proceso y 
la aplicación de la estruvita como fertilizante.

digitAl

cuaderno 16 de i+d+i. integración de la 
predicción meteorológica en los módulos de 
gestión de abastecimiento de canal isabel ii, 
mediante modelos de aportación diaria
Ref. 18019
garcía Amor, luis
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2012.
22 x 27 cm.  62 p. Distribución Institucional

Estudio que tiene como objeto establecer un sistema que 
permita predecir las aportaciones a los embalses de Canal 
de Isabel II con alcance de unos pocos días, además de 
ensayar diversas estrategias de modelización de aporta-
ciones en el nivel diario, de embalses de Canal de Isabel II, 
evaluando su capacidad para predecir aportaciones.

digitAl

cuaderno 17 de i+d+i. mejora de la capacidad 
de pronóstico de aportaciones mensuales y 
estacionales en el ámbito de canal de isabel ii
Ref. 18020
garcía Amor, luis y carrasco minués, Alejandro
Canal de Isabel II
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Libro,  Madrid, 2012.
22 x 27 cm.  Distribución Institucional

Este estudio tiene por objetivo el desarrollo de aplica-
ciones estadísticas para el pronóstico de las aporta-
ciones mensuales o trimestrales que incorporen como 
datos de entrada las aportaciones del pasado inmedia-
to y, en la medida en que exista, informaciones sobre 
precipitaciones del período predicho. 

digitAl

cuaderno 18 de i+d+i. Aportación de nutrientes 
desde la cuenca al embalse de Pinilla. 
Incidencia en el proceso de eutrofización
Ref. 18055
ibáñez carranza, J. c. y urrutia gutiérrez, J.i.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2013.
22 x 27 cm. Distribución Institucional

Canal de Isabel II cuenta con una serie de instalaciones 
entre las que destacan los cinco embalses situados en la 
cuenca del río Lozoya. En general, el agua para abasteci-
miento que aportan estos embalses es de buena calidad 
una vez el agua que se almacena ha recorrido los embal-
ses de la cuenca. Sin embargo, existen importantes pro-
blemas de calidad del agua en el embalse de Pinilla, que 
sufre un proceso de eutrofización evidente. Destacan la 
generación de capas anóxicas, la liberación de metales 
desde el sedimento, olores desagradables y el empobre-
cimiento de la fauna piscícola. Es por ello que este es-
tudio pretende caracterizar las entradas de nutrientes y 
materia orgánica al embalse desde la cuenca del embal-
se de Pinilla para proponer medidas de mitigación.

digitAl

cuaderno 19 de i+d+i. un nuevo criterio para 
el cálculo del caudal del agua residual urbana
Ref. 18056
cubillo, Francisco; sánchez, Humberto y casquero, 
Alberto
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2014.
22 x 27 cm.   Distribución Institucional

Propuesta de un nuevo criterio de cálculo de caudales 
de agua residual urbana que reemplaza al que se viene 
usando desde hace décadas.

digitAl

cuaderno 20 de i+d+i. gestión de ideas en 
canal de isabel ii gestión: la experiencia 
genYAl
Ref. 18112
sánchez, Humberto; garcía mayordomo, Pedro y 
giménez-Vega, cristina
Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2014. ISSN: 2340--181
PDF il. 81 p. Distribución Institucional

Publicación que describe con detalle el proceso de 
concepción e implantación del sistema de gestión de 
ideas GENYAL, sus relaciones con el entramado de la 
empresa, actividad desarrollada y logros obtenidos.

noVedAd / digitAl

cuaderno 21 de i+d+i. investigación sobre 
técnicas para la medición de subsidencias 
relacionadas con la explotación de acuíferos
Ref. 18113
minati, Federico; megías Farré, elena y ibáñez carranza, 
J. c.
Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2012. ISSN: 2340--181
PDF il. 135 p. Distribución Institucional

Proyecto de investigación sobre la subsidencia del 
terreno en las explotaciones de agua subterránea de 
Canal de Isabel II Gestión

noVedAd / digitAl

madrid. guía turística del canal de isabel ii. 
la sierra del agua
Ref. 08594
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2006, 2ª ed.
12,5 x 22 cm., il.  224 p. Distribución Institucional 

Recorrido por la oferta cultural, medioambiental, gas-
tronómica y hotelera de los 67 municipios de la sie-
rra de Madrid asentados en las cuencas de los ríos 
Lozoya, Jarama, Manzanares, Guadalix y Guadarrama.

digitAl

memoria sobre la conducción de aguas a madrid
Ref. 08678
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2008.
15 x 22 cm. 320 p. Distribución Institucional

Reproducción de la Memoria del proyecto de la traída de 
aguas a Madrid, elaborada por los ingenieros Juan Rafo y 
Juan de ribera en el año 1848, bajo el reinado de Isabel II. 
Este documento, aprobado el 6 de marzo de 1849 por 
Juan Bravo Murillo, presidente entonces del Consejo 
de Ministros, constituyó el punto de partida para la 
realización de las obras necesarias para el abasteci-
miento a la capital desde la cabecera del río Lozoya, 
a través de 70 kilómetros de tuberías y conducciones. 

digitAl

Primer depósito elevado de agua de madrid. 
cien años haciendo historia
Ref. 10686
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-938193-2-3
27 x 32 cm. 107 p. Distribución Institucional

Historia del Primer Depósito Elevado de agua de 
Madrid, desde su construcción hasta su reconversión 
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en salas de Exposiciones, así como breve recorrido 
por las muestras expuestas.

digitAl

Viaje del Agua, el
Ref. 08583
iglesias, H. y Blanco, m.
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 1995. ISBN: 978-84-920615-8-7
34 x 37 cm. 108 p.  PVP 126,21 €

Cuenta el viaje de las aguas a la ciudad de Madrid des-
de 1856 hasta nuestros días. Es un relato ilustrado; 
medio escrito; medio dibujado. 

cAnAleducA

Agua como elemento clave para el desarrollo, el
Ref. 10689
CanalEduca
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2011.
21 x 25 cm.  167 p. Distribución Institucional

Conjunto de aportaciones de varios autores que acer-
can que acercan al lector a la problemática del agua, 
que se aborda desde una perspectiva del bien común, 
indispensable para la vida y la salud, y derechos en los 
usos esenciales para la vida humana

digitAl

Agua en la antigua mesopotamia, el
Ref. 18068
CanalEduca
Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF il. 82 p. Distribución Institucional

Primera publicación de una colección para el público esco-
lar dedicada al estudio de la evolución del abastecimien-
to y saneamiento del agua a través de distintas culturas.  

noVedAd / digitAl

captación del agua, la 
Ref. 18069
CanalEduca
Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 33 + 76 p. Distribución Institucional

Publicación que enseña a los escolares la importancia 
de disponer de agua y los distintos medios y técnicas 
para conseguirlo.  

digitAl

más que agua y piedra. el Patrimonio Histórico 
del canal de isabel ii
Ref. 08679
candela soto, Paloma
CanalEduca

Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-1-2; 978-84-
936445-2-9
21 x 25 cm., il. 145 p. PVP 20,00 €

Obra en la que se muestra la enorme riqueza histórica, 
técnica y patrimonial que caracteriza las obras e infraes-
tructuras del Canal de Isabel II. Su lectura es, ante todo, 
una invitación a descubrir algunos de los escenarios, epi-
sodios y detalles históricos que marcaron el largo proce-
so de la traída del agua potable a Madrid. Un viaje, en de-
finitiva, que persigue conocer un patrimonio común, co-
mo es el Canal de Isabel II, un conjunto de testimonios y 
de memoria viva que, además de agua y piedra, nos ha-
bla de los modos de vida y trabajo de una época pasada. 

digitAl

sendas junto al agua
Ref. 08590
CanalEduca
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-933694-0-3
13,5 x 21,5 cm., il.  58 p. Distribución Institucional

Recorrido por las cinco sendas acondicionadas y señali-
zadas con los hitos históricos y los datos más relevantes 
de su ecosistema, que recorren las diversas instalacio-
nes del Canal de Isabel II que dieron origen a su creación. 

digitAl

un canal con mucha historia
Ref. 18021
CanalEduca
Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2012.
21 x 25 cm., il. 70 p.  Distribución Institucional

Publicación que acerca al público infantil y juvenil a la 
historia institucional y de servicio de Canal de Isabel II 
así como los distintos procesos que tienen lugar du-
rante la gestión integral del agua.  

digitAl

cAtÁlogo de PuBlicAciones de 
lA comunidAd de mAdrid

Boletin de novedades editoriales de la 
comunidad de madrid. (Publicación periódica)
Ref. 18127
Catálogo de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF Distribución Institucional

Publicación de carácter trimestral que contiene las 
novedades editoriales promovidas por las Unidades 
gestoras de publicaciones de las Consejerías de la 
Comunidad de Madrid. 

noVedAd / digitAl
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catálogo de Publicaciones de la comunidad de 
madrid 2015 (ePub)
Ref. 18124
Catálogo de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Publicación en línea, Madrid, 2015.
ePub Distribución Institucional

Publicación anual que recoge el fondo editorial dispo-
nible y de próxima aparición editado por la Comunidad 
de Madrid,  Asamblea de Madrid y entidades de dere-
cho público dependientes

noVedAd

catálogo de Publicaciones de la comunidad de 
madrid 2016
Catálogo de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid

PróXimA APArición

Publicaciones destacadas de la comunidad de 
madrid
Ref. 18129
Catálogo de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 6 p. Distribución Institucional

Selección de obras destacadas por su interés artístico 
y monumental y su calidad editorial con el fin de dar 
a conocer el patrimonio bibliográfica de la Comunidad 
de Madrid a los ciudadanos.

noVedAd / digitAl

cAtÁlogos de PuBlicAciones de 
lA comunidAd de mAdrid

catálogo de Publicaciones de la comunidad de 
madrid, 1987
Ref. 18082
Catálogos de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Libro,  Madrid, 1987.
68 p. Distribución Institucional

Catálogode Publicaciones editadas por la Comunidad 
de Madrid en 1987

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

catálogo de Publicaciones de la comunidad de 
madrid 2012
Ref. 18078
Catálogos de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Libro,  Madrid, 2012. ISSN: 1887-7141
17 x 24 489 p. Distribución Institucional

Publicación anual que recoge el fondo editorial dispo-
nible y de próxima aparición editado por la Comunidad 
de Madrid, Asamblea y Consejo Económico y Social

digitAl

catálogo de Publicaciones de la comunidad de 
madrid 2014
Ref. 18080
Catálogos de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Libro,  Madrid, 2014.
17 x 24  482 p. Distribución Institucional

Publicación anual que recoge el fondo editorial dispo-
nible y de próxima aparición editado por la Comunidad 
de Madrid y Asamblea de Madrid.

digitAl

catálogo de Publicaciones de la comunidad de 
madrid 2015
Ref. 18114
Catálogos de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Publicación en línea, Madrid, 2015.
17 x 24 cm. 536 p. Distribución Institucional

Publicación anual que recoge el fondo editorial dispo-
nible y de próxima aparición editado por la Comunidad 
de Madrid,  Asamblea de Madrid y entidades de dere-
cho público dependientes

noVedAd / digitAl

cAtÁlogos-eXPosiciones

100 imágenes: pasado y presente de la 
arqueología española
Ref. 02040
Blánquez Pérez, Juan José
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-930-8243-7
33 x 24 cm., il. 261 p. PVP 12,02 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre celebra-
da en el Museo Arqueológico Regional y que propo-
ne la visión de 50 yacimientos arqueológicos españo-
les, a través de fotografías antiguas y modernas de los 
mismos.

711 Arqueología e Historia entre dos mundos. 
catálogo de la exposición
Ref. 10664
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3401-6
24 x 27 cm. 297 p. PVP 15,00 €
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En torno al 711: En este año de 2011 se cumple el de-
cimotercer centenario del hecho de armas tradicional-
mente conocido como batalla del Guadalete. La misma 
no fue la primera de las derrotas militares del Reino 
Godo ante las fuerzas invasoras islámicas, ni tam-
poco la última. La destrucción definitiva de éste co-
mo entidad política soberana por el victorioso invasor 
no se consumaría hasta unos catorce años después, 
con la conquista de la última de sus capitales duca-
les, Narbona.....

XXiii circuitos de Artes Plásticas 2012
Ref. 19012
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3445-0
17,5 x 24 cm. 143 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebra en la Sala de Arte Joven

XXV circuitos de Artes Plásticas 
Ref. 19135
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid.
18,5 x 24 cm., il. 152 p. Distribución Institucional

Catálogo se la exposición que se celebró en la Sala de 
Arte Jóven de la Comunidad de Madrid del 13 de no-
viembre 2014 al 18 enero 2015.

digitAl

A veces decorado. Patricia esquivias
Ref. 19271
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3530-3
17 x 24 cm., il. 68 +68  p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebrará en el CA2M, 
El CA2M que continúa su colaboración con la feria 
ARCO.

noVedAd

Aernout mik
Ref. 10702
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3417-7
19,5 x 26,5 cm. 97 p. PVP 12,00 €

Catálogo de la exposición de este artista holandés 
presentada en el CA2M entre el 8 de febrero y el 3 de 
junio de 2012. La obra de Aernout Mik, principalmen-
te videoinstalaciones, tiene puntos de contacto con 
el cine, la performance, la escultura y la arquitectura, 
y muestra, a través de una narrativa indeterminada, 

situaciones en las que se reflejan las tensiones so-
ciales y emocionales contemporáneas. Catálogo bi-
lingüe español-inglés, con textos de Ferrán Barenblit 
y Michael Taussig.

digitAl 

Aitor ortiz. Verweilen 
Ref. 19021
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3450-4
29 x 23 cm. PVP 35,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre, que se 
celebra en la Sala Canal, del 31 de enero al 5 de ma-
yo de 2013 

Alzheimer. Peter granser
Ref. 02338
granser, Peter; ribatt, christoph y Heeg, sibylle
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-96466-11-1
23 x 23 cm., il. 94 p. PVP 25,00 €

Exposición de fotografías sobre pacientes de Alzheimer.

Andy Warhol: el ojo mecánico
Ref. 02294
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-88-202-1722-8
22 x 24 cm., il. 142 p. PVP 18,00 €

Catálogo de la exposición retrospectiva de Andy 
Warhol, artista y productor cinematográfico.

Ángel marcos. Alrededor del sueño 4 (madrid)
Ref. 19111
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3490-0
19 x 27 cm. 205 p. PVP 27,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que se ce-
lebró en la Sala Canal del 9 de septiembre al 23 de no-
viembre de 2014.

Ángeles de Julius shulman, los
Ref. 10558
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3287-6
19 x 25 cm. 107 p. PVP 10,00 €

A través de su fotografía Julius Shulman documenta 
cómo se desarrolló  Los Ángeles, mostrando una ciu-
dad en constante cambio y transformación Exposición 
celebrada en la sala  del Canal de Isabel II, del 16 de 
febrero al 16 de mayo de 2010.
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Ann mandelbaum: thin skin
Ref. 02341
mandelbaum, Ann; Weiermair, Peter; combalía, Victoria 
y ermacora, Beate
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2783-4
25 x 30,5 cm., il. 145 p. PVP 18,00 €

Catálogo de la exposición de fotografías de la artista 
americana, realizada en la Sala del  Canal de Isabel II 
de 7 de octubre a 4 de diciembre de 2005.

Annie leibovitz. Vida de una fotógrafa 1990-
2005
Ref. 02676
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-9785-554-9
26 x 35 cm. PVP 59,60 €

Catálogo de la exposición sobre Annie Leibovitz que se 
realizó en la Sala Alcalá 31.

Antes que todo-Before everything
Ref. 10619
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3323-1
22,5 x 30 cm. 275 p. PVP 20,00 €

Catálogo publicado con motivo de la exposición 
Antes que todo, presentada en el CA2M del 18 de 
septiembre de 2010 al 9 de enero del 2011. Esta 
muestra toma el pulso al presente del arte español a 
través de las obras de cincuenta y seis artistas de va-
rias generaciones.

digitAl

Antoni Tàpies. Obra gráfica
Ref. 10625
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3352-1
23 x 28 cm. 55 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red de 
exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comunidad 
de Madrid 

Anuncio de la modernidad, el. los míticos 
estudios moro (1955-1970)
Ref. 10699
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3418-4
31 x 24 cm. 310 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre. La 
aparición de la publicidad animada en España se 

debe a la visión comercial de Santiago Moro y el 
talento de José Luis Moro. A finales de los años 
40, los hermanos Moro fueron los creadores y 
máximos exponentes de la publicidad de anima-
ción para cine y televisión

Años de guerra, los. christine spengler
Ref. 02197
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2003.
23,3 x 31 cm., il. 221 p. PVP 35,00 €

La fotógrafa refleja mediante sus instantáneas los con-
flictos armados más dolorosos poniendo de relieve la 
sinrazón de la guerra, las injusticias y el drama de la 
población.

Apendix 25. circuitos 25 años 
Ref. 19236
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015.
16,5 x 24 cm., il. 110 p. Distribución Institucional

Con el objetivo de commemorar la vigésima quinta 
edición del Programa de Circuitos de Arte Joven, se 
han realizado un nutrido programa de actividades, que 
se recogen en esta publicación 

noVedAd / digitAl

Aquí. 4 fotógrafos desde madrid
Ref. 02668
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3175-6
16,5 x 24 cm. 149 p. PVP 10,00 €

Catálogo sobre la exposición de 4 fotógrafos que 
tuvo lugar en la Sala del Canal de Isabel II. Se tra-
ta de una edición trilingüe (español/italiano/inglés).

Aquí y Ahora: tiempo y lugar
Ref. 02524
martín, maría y castro, Fernando
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3002-5
24 x 28 cm., il. 107 p. PVP 20,00 €

Se pretende mostrar las últimas tendencias presentes 
en el arte contemporáneo español.

Archivo Paco gómez. el instante poético y la 
imagen arquitectónica
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición
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Archivo ringelblum, el: la historia oculta del 
gueto de Varsovia
Ref. 02389
Bergman, eleonora; levine, louis d. y olszewska, 
Katarzyna
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005.
24 x 28 cm., il. 55 p. Distribución Institucional

Catálogo de exposición del mismo nombre incluida en 
la red de exposiciones itinerantes Red Itiner.

Arnulf rainer / dieter roth. mezclarse y 
separarse
Ref. 02380
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2834-3
24 x 28 cm. 255 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición sobre la obra de Arnulf 
Rainer y Dieter Roth organizada por la Consejería de 
Cultura y Deportes en la “Sala de Exposiciones Alcalá, 
31”.

Around. en algún lugar, ninguna parte. 
dionisio gonzález 
Ref. 19060
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3470-2
30,5 x 20,5 cm., il. 48 p. PVP 5,00 €

Separata del catálogo de la exposición fotográfica  del 
artista Dionisio González que se celebró en la Sala 
Canal en septiembre de 20013

Arte actual. lecturas para un espectador 
inquieto
Ref. 19006
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3443-6
17,5 x 26,4 cm., il. 356 p. PVP 18,00 €

Publicación del CA2M que recoge un conjunto de tex-
tos que sirve para introducir a la persona interesada 
al arte contemporáneo y recoge las aportaciones que 
desde el año 2009 han surgido en los cursos de la 
Universidad Popular, celebrados en el CA2M.Este li-
bro está participado con la Subdirección General de 
Promoción de las Bellas Artes.

digitAl

Arte sin artistas. una mirada al Paleolítico
Ref. 19010
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional

Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3449-8
24 x 28 cm. 702 p. PVP 30,00 €

Catálogo de la exposición Arte sin artistas. Una mira-
da al Paleolítico

Arte solidario
Ref. 02330
Bozal, Valeriano y calabuig, tino
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2732-2
24 x 28 cm., il. 134 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición conmemorativa del pri-
mer aniversario de los atentados en las estaciones de 
Atocha, El Pozo y Santa Eugenia.

Arte y mujer en marruecos
Ref. 02548
Mazmouz, Fátima; y otros; Machraffi, Adib y Tlemçani, 
r.
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007.
23,5 x 28 cm., il. 52 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título de la red de 
exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid 
(Red Itiner).

Auto: sueño y materia
Ref. 10584
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-613-2088-2
20 x 27 cm., il. color 255 p. PVP 25,00 €

Catálogo publicado con motivo de la exposición Auto. 
Sueño y materia celebrada en el CA2M de 8 de octubre 
de 2009 a 10 de enero de 2010. Se trata de un proyec-
to expositivo cuyo objetivo es analizar la presencia del 
automóvil en el arte comtemporáneo y, paralelamente, 
la relación entre la cultura del coche y la creación ar-
tística de nuestro tiempo.

digitAl

Aztlán hoy: la posnación chicana
Ref. 02042
sichel, Berta y Ybarra-Frausto, tomás
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1706-4
21 x 26 cm., il. 139 p. PVP 15,03 €

Obra de un selecto grupo de fotógrafos chicanos resi-
dentes en la zona de Estados Unidos que se denominan 
Aztlán, la tierra madre donde son indígenas y en la que 
conviven más de 20 millones de personas. Edición bi-
lingüe: español/inglés.
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Bajo techo cuatro estadios de intimidad
Ref. 10580
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3266-1
23,5 x 28 cm. 54 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título de la red de 
exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comunidad 
de Madrid.

Baylón: guirigato
Ref. 02059
rivas, Francisco
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2088-0
21 x 26 cm., il. 176 p. PVP 12,00 €

Exposición antológica del fotógrafo Luis Baylón, 
Premio Fotografía 2000 de la Comunidad de Madrid. 
La mirada del fotógrafo madrileño envuelve todo en la 
dulce y melancólica del blanco y negro, con una visión 
humana, próxima y sincera.

Bernardí roig. cuidado con la cabeza 
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

Blanca muñoz. circunnavegación 1990-2013 
(con sobrecubierta)
Ref. 19008
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3451-1
24,2 x 28,5 cm., il. 190 p. PVP 37,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebra en la Sala Alcalá, 31 entre los días 16 de enero 
y 24 de abril de 2013

Blanca muñoz. circunnavegación 1990-2013 
(sin sobrecubierta)
Ref. 19009
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3453-5
24 x 28 cm., il. 190 p. PVP 32,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que se rea-
liza en la sala de Alcalá, 31 que celebra desde el  15 de 
enero de a 24 abril de 2013

Bourio y Amor de dios. una vida dedicada a la 
danza
Ref. 19154
Catálogos-Exposiciones

D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3495-5
30 x 21 cm., il. 45 p. PVP 8,00 €

Catálogo de la Exposición Bourio y Amor de Dios. Una 
vida dedicada a la danza que se celebró en la Sala de 
Exposiciones del Águila entre octubre y diciembre de 
2014

digitAl

Breakthrough! grecia 2004. Perspectivas 
contemporáneas en las artes plásticas = 
Breakthrough! greece 2004: contemporany 
perspective in the visual arts
Ref. 02252
gregos, Katerina; Zacharopoulos, denys y Papa, sania
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2629-5
24 x 28 cm., il. 258 p. PVP 18,00 €

Muestra del arte contemporáneo griego.

Brian eno 77 million Paintings
Ref. 19074
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3474-0
14 x 18,5 cm., il. 63 p. PVP 9,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que se ce-
lebra en Sala Alcalá 31 durante los meses de diciem-
bre 2013 a marzo 2014.

Buscando la raíz: historias coreanas al 
desnudo = trace root_unfolding korean 
stories
Ref. 02478
Kim, Hong Hee; cho, in Ho y Ahn, mihee
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007.
22 x 28 cm., il. 131 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre organi-
zada en el contexto de ARCO 2007, que se dedicó al 
arte coreano, y que tuvo lugar en la Sala Alcalá 31, del 
14 de febrero al 18 de marzo de 2007.

calma Blanca - Jean marc Bustamante
Ref. 10712
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3442-9
24,5 x 29 cm. 111 p. PVP 23,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre del artis-
ta francés Jean-Marc Bustamante, y que recoge  una 
visión de conjunto de la obra de este artista a través 
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de una cuidada selección de 39 obras, todas ellas de 
una extraordinaria calidad: fotografías, pinturas so-
bre plexiglas, esculturas e instalaciones, que permi-
ten apreciar en profundidad las características de su 
trabajo

cámara del eco, la. Arte Británico = Art from 
britain: echo room
Ref. 02486
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2969-2
24 x 28 cm., il. 239 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título. Sala 
Alcalá 31 del 28 de marzo al de 6 de mayo de 2007 
en Madrid.

cámara indiscreta, la. tesoros 
cinematográficos de Magnum Photos
Ref. 19094
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-16142-41-5
24 x 32 cm., il. 96 p. PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición fotográfica de Magnum 
Photos  que se celebró en la Sala Canal durante los 
meses de abril, a mayo de 2014

carlos garaicoa. orden inconcluso
Ref. 19177
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3510-5
28 x 21 cm., il. 227 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebra en el CA2M, del 23 de noviembre de 2014 al 8 
de marzo de 2015,  del artista cubano Carlos Garaicoa, 
uno de los artistas más destacados de la escena ar-
tística internacional, sus trabajos se pueden encon-
trar en las colecciones privadas y los museos de to-
do el mundo.

digitAl

carlos león. Pink requiem
Ref. 19217
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid.
23,5 x 28,5 cm., il. 149 p. PVP 30,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que ten-
drá lugar en la Sala de exposiciones de Alcalá 31, 
con textos de la comisaria de la exposición  María de 
Corral, de José Jiménez , catedrático en la Universidad 
Autónoma de Madrid y otros 

noVedAd

catálogo exposición carlos iii
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Patrimonio Cultural

PróXimA APArición

cerro de la gavia, el. el madrid que 
encontraron los romanos
Ref. 10524
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2004.
23 x 32 cm., il. 269 p. Distribución Institucional

Descripción del Madrid que encontraron los romanos. 
Coedición entre el Museo Arqueológico Regional y el 
Museo de San Isidro del Ayuntamiento de Madrid para 
dar a conocer los trabajos arqueológicos realizados en 
este yacimiento de la segunda Edad de Hierro, situado 
en Madrid en el distrito de Vallecas.

cervantes. (don quijote). Forges. un diálogo a 
través de los siglos 
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

chema conesa. obras maestras
Ref. 19096
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3483-2
24 x 32 cm., il. 252 p. PVP 42,00 €

Es uno de los reporteros gráficos que más fielmen-
te ha retratado la historia reciente de España y de las 
personas que han contribuido a construir nuestra so-
ciedad en los campos de la política la empresa la cul-
tura y la ciencia. Catálogo de la exposición del mis-
mo título que se celebró en la Sala Alcalá de abril a 
julio de 2014

chema madoz 2008-2014 las reglas del juego 
(reimpresión)
Ref. 19212
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid.
PVP 27,00 €

Reedición del catálogo de mismo nombre que se ce-
lebra en la Sala Alcalá, 31 y que recoge las fotografías 
más recientes del artista

circuitos de Artes Plásticas 2015, XXVi edición 
Ref. 19235
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015.
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17 x 24 cm., il. 98 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebra en la Sala de Arte Joven, que recoge  los ar-
tistas seleccionados en la Convocatoria  anual or-
ganizada por la Oficina de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid, cuyo fin es conocer los nue-
vos valores de la creación plástica y visual de la 
Comunidad de Madrid

noVedAd / digitAl

circuitos de Artes Plásticas 2017. XXViii 
edición 
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

cisnes y ratas. Bestué/Vives
Ref. 02673
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3197-8
16,5 x 23 cm. 109 p. PVP 12,00 €

Catálogo publicado con motivo de la exposición 
Cisnes y Ratas realizada en el CA2M del 29 de ene-
ro al 3 de mayo de 2009 con trabajos de David Bestué 
y  Marc Vives.

digitAl

c.i.t.i. centro de investigaciones tecnicamente 
imprevisible
Ref. 19211
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015.
16,5 x 24 cm., il. 157 p. Distribución Institucional

C.I.T.I  es el Proyecto ganador de la VI edición de 
“Se busca comisario” de los comisarios Manuela 
Padron Nicolau y Jaime González Cela, iniciativa de la 
Comunidad de Madrid, que apuesta por los proyectos 
más innovadores de artistas y comisarios de la crea-
ción madrileña, programa de exposiciones, acciones 
y actividades en torno a la investigación artística so-
bre la ciudad.

digitAl

colección cA2m. centro Arte dos de mayo de 
la comunidad de madrid
Ref. 10620
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3349-1
17 x 29,5 cm., il. 393 p. PVP 30,00 €

Catálogo publicado con motivo de la exposición 
Colección III presentada en el CA2M del 22 de enero 

al 24 de abril de 2011. Incluye imágenes y fichas de-
talladas de las 1190 obras de la colección del CA2M.

colección circa XX. Pilar citoler. lenguajes de 
papel
Ref. 02647
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3146-6; 978-84-
87619-44-1
17 x 24 cm., il. 464 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición realizada en colabora-
ción por el Círculo de Bellas Artes (Sala Picasso) y 
la Consejería de Cultura y Turismo (Sala Alcalá 31 de 
Madrid) de la Comunidad de Madrid, incluyen traba-
jos de artistas centrales como Emil Nolde, Picasso, 
Julio González, Benjamín Palencia, Le Corbusier, 
Joan Miró, José Caballero, Man Ray, Grete Stern, 
Henri Michaux, Miquel Barceló, Alechinsky, Antoni 
Tàpies, Antonio Saura, Francis Bacon, Andy Warhol, 
Alexander Calder, Pablo Palazuelo, Elena Asins, 
Eduardo Chillida, Robert Rauschenberg y un largo et-
cétera.

colección Fundación Arco. cA2mAYo centro 
Arte 2 de mayo
Ref. 19178
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3505-1
17 x 30 cm., il. 339 p. PVP 30,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que se ce-
lebra en el CA2MAYO, la Colección Fundación ARCO 
es una de las más sobresalientes de nuestro país, re-
úne cerca de trescientas obras de más de doscientos 
artistas, cuya obra se representa hoy en los museos 
más importantes del mundo.

digitAl

coma
Ref. 02034
Álvarez reyes, Juan Antonio y Fuchs, Anneli
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1953-2
24 x 23 cm., il. 95 p. PVP 15,03 €

Primeras sílabas de Copenhague y Madrid y nombre 
de un grupo de artistas daneses y españoles que coo-
peran en proyectos expositivos conjuntos. CoMA se 
basa en el contacto entre artistas de diferentes países, 
establecido por propia iniciativa, con el fin de inter-
cambiar experiencias. Sala de Exposiciones de Plaza 
España entre febrero y abril de 2001. Edición bilingüe: 
español/inglés.
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Confines: miradas, discursos y  figuras en los 
extremos del siglo XX
Ref. 02030
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1788-0
24 x 26 cm., 224 p. PVP 21,04 €

Obras de distintos artistas españoles realizadas en tor-
no a la primera y a la última década del siglo XX, entre 
las que se establece un diálogo como hilo argumen-
tal que permita navegar por la riqueza sin parangón 
de ambos momentos históricos. Sala de Exposiciones 
Plaza España de mayo a julio de 2000 en Madrid.

contarlo todo sin saber cómo
Ref. 10710
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3439-9
13 x 20 cm. 180 p. PVP 12,00 €

Libro que se presenta en un doble formato, por un la-
do la exposición en los espacios del CA2M y por otro 
una novela escrita por el comisario del proyecto.

digitAl

contra natura. cristóbal Hara
Ref. 02420
Hara, cristóbal y garoffolo, maría
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-96466-33-3
24 x 32 cm., il. 111 p. PVP 30,00 €

A través de 106 instantáneas, Hara plasma su visión 
del concepto de naturaleza, eje central de la edición 
de este año del Festival Internacional de Fotografía y 
Artes Visuales PHoto España (PHE 06). Plasma, con 
emoción y sentido del humor acontecimientos cotidia-
nos y extraordinarios de la vida del campo español. 
Textos en inglés/español.

cristina lucas 
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

cruce de caminos: artistas en Berlín = 
crossroad: artist in Berlin
Ref. 02044
llorca, Pablo
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1740-8
24 x 26 cm., il. 137 p. PVP 18,03 €

Obras de diversos artistas que trabajan en la capital 
alemana, constituida en uno de los grandes centros 
mundiales de creación artística del año 2000. Riqueza 

de propuestas artísticas que confluyen en la ciudad. 
Edición bilingüe: español/inglés.

cruising danubio: nueva escena del arte 
húngaro actual = At the cutting edge of 
contemporany hungarian art
Ref. 02213
Pérez rubio, Agustín y Petrány, esolt
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2547-2
24 x 28 cm., il. 208 p. PVP 18,00 €

Panorámica abierta del arte más reciente realizado en 
Hungría, siendo Budapest el centro de operaciones.

cuento ecuatoriano: fotografía en un país de 
confluencia = An ecuatorian story photography 
in a country of confluences
Ref. 02220
Ávila simpsa, Álvaro Andrés; caro  clavijo, libardo y 
Kronfle, Rodolfo
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2531-1
21 x 26 cm., il. 344 p. PVP 18,00 €

Propuesta de música, fotografía y proyecciones de ví-
deo desarrollada por artistas contemporáneos ecuato-
rianos. Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II, del 
25 de septiembre al 15 de noviembre de 2003. (Textos 
en español e inglés).

cuestionamiento. Proyecto ganador de la Vii 
edición de “se busca comisario”
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

cultura Popular india... y más allá. cismas 
(emergentes) jamás contados
Ref. 02671
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3193-0
22 x 28 cm., il. 197 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que cons-
tituye una representación de una valoración crítica y 
una lectura de la cultura contemporánea y popular de 
la India. Ofrece al público una mirada crítica y de in-
vestigación sobre la explosión de la cultura popular vi-
sual en la India y más allá...con la sección contempo-
ránea haciendo referencia a países vecinos para abar-
car un terreno cultural y geográfico más amplio.

cuna de la humanidad, la. the cradle of 
Humankind (Vol. i y ii)
Ref. 19076
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Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3477-1
23 x 27 cm., il. 365 + 383 p. PVP 30,00 €

Catálogo de la exposición La cuna de la humanidad

cuna de la humanidad, la. the cradle of 
Humankind (Vol. i y ii) (reimpresión)
Ref. 19143
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2014.
PVP 30,00 €

Catálogo de la exposición La cuna de la humanidad

danzarines
Ref. 02398
llamazares, elías; castellote, Alejandro y duato, nacho
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005.
23,5 x 28 cm., il. 55 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición que muestra fotografías 
sobre espectáculos de danza realizadas por Elías 
Llamazares. Incluida en las exposiciones itinerantes 
de la Red Itiner.

darren Almond. Atmos
Ref. 19047
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3464-1
29,5 x 38 cm. 55 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebra en la Sala Alcalá del 5 de junio al 4 de agos-
to de 2013

deluxe
Ref. 02145
el Perro Asociación cultural; Barragán  Fernández, 
Francisco José y Klein, naomi
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro con CD-ROM, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-
2241-9
24,5 x 28 cm., il. 272 p. PVP 18,00 €

Veintena de creadores de tres continentes que explo-
ran la estética del mundo del consumo, la publicidad y 
el diseño como signos de poder en un mercado global. 
De Junio a Julio de 2002.

desastres de la guerra, los. de Francisco de goya
Ref. 10624
Catálogos-Exposiciones

D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3351-4
23 x 28 cm. 53 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red de 
exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comunidad 
de Madrid 

desvelar lo invisible: videocreación 
contemporánea
Ref. 02320
combalía, Victoria y rego de la torre, Juan carlos
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2750-6
24 x 28 cm., il. 78 p. PVP 20,00 €

Muestra internacional de trabajos realizados por vi-
deoartistas internacionales.

dibujando novelas: la novela de aventuras en 
el tebeo español, 1918-1965
Ref. 02552
Baena, Paco y Baena, sandra
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007.
23,5 x 28 cm., il. 55 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título de la 
Red de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad de 
Madrid (Red Itiner).

dime que me quieres
Ref. 00842
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1591-6
21 x 26 cm. 125 p. PVP 15,03 €

Nueva creación de fotografía española; autores nuevos 
con trabajos cuyo tema no es el amor, sino su carencia. 
No se juega con la literalidad del título, sino con el sen-
tido absoluto, al tiempo que metafórico, de un signifi-
cado que entronca con el sentido de la vida cotidiana.

dioses, Héroes y Atletas. la imagen del 
cuerpo en la grecia antigua
Ref. 19191
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Folleto, Madrid, 2015.
Tríptico 2 p. Distribución Institucional

Folleto (Tríptico) de la Exposición del mismo nombre 
que estará en el Museo Arqueológico Regional del 12 
de marzo al 26 de julio de 2015

digitAl
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dioses, héroes y atletas. la imagen del cuerpo 
en la grecia antigua
Ref. 19183
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3511-2
24 x 28 cm., il. 450 p. PVP 30,00 €

Catálogo de la exposición “Dioses, héroes y atletas. La 
imagen del cuerpo en la Grecia antigua en el Museo 
Arqueológico Regional de marzo a julio de 2015

discoteca Flaming star. mil veras mil 
prinzessinnen mil centralias
Ref. 02648
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3143-5
17 x 23 cm. 164 p. PVP 18,00 €

Catálogo publicado con motivo de la exposición 
Discoteca Flaming Star celebrada en el CA2M del 2 de 
mayo al 10 de septiembre de 2008. Primera exposi-
ción individual en España, una reflexión sobre algu-
nos medios que han supuesto un reto a la vieja idea 
de exposición. Plantea cómo exhibir las artes en vivo. 

digitAl

doblar a lo largo de la línea. Fold along the 
line. guy Ben-ner
Ref. 10586
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-60-77622-52-9
15 x 23 cm., il. color  95 p. PVP 12,00 €

Exposición individual del artista israelí Guy Ben-Ner 
que se realiza en colaboración entre el Centro de Arte 
Dos de Mayo y el Museo de Arte Carrillo Gil de la 
Ciudad de México. Los vídeos de Guy Ben-Ner ejercen 
una fascinación particular: están emparentados con la 
comedia física, el teatro del absurdo, el cine mudo y 
con cuentos y novelas populares donde el artista ex-
porta las convenciones de la narración fílmica.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

donoso cortés: el reto del liberalismo y la 
revolución 
Ref. 19187
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3512-9
21 x 29,5 cm., il. 280 p. PVP 20,00 €

Muestra organizada por la Comunidad de Madrid, 
con motivo del depósito del archivo privado de Juan 
Donoso Cortés en el Archivo Regional de la C.M., con-
tribuyendo a investigar y difundir nuestra historia a 
partir de un fondo documental prácticamente inédito. 

Exposición celebrada en la Sala El Aguila del 24 de mar-
zo al 31 de mayo de 2015

digitAl

donoso cortés: el reto del liberalismo y la 
revolución (Folleto)
Ref. 19188
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Patrimonio Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2015.
10 x 21 cm., il. 10 p. Distribución Institucional

La exposición ofrece un recorrido por la vida y la obra 
de Juan Donoso Cortés, pensador y político español 
del siglo XIX. Estará del 24 de marzo al 31 de mayo en 
la Sala de Exposiciones “El Águila”. Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid (Desplegable)

digitAl

en las ciudades: fotografía urbana en los 
fondos de la Fundació Foto colectania
Ref. 02316
Font de mora, Pepe; combalía, Victoria; cánovas, 
carlos y muchnik, mario
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2747-6
21 x 26 cm., il. 157 p. PVP 18,00 €

Catálogo de la exposición, que muestra más de cien 
fotografías y un vídeo procedentes de la Fundació Foto 
Colectania de Barcelona en torno al tema de la ciudad.

Encrucijada: reflexiones en torno a la pintura actual
Ref. 02058
Francés, Fernando
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2076-7
19 x 23 cm., il. 130 p. PVP 6,01 €

Obras de once artistas en las que se manifiesta la nue-
va creación artística, que ha sabido adaptarse a los 
nuevos tiempos y a las nuevas estructuras de la socie-
dad con sus significados y significantes diferentes en 
cada momento. Sala de Exposiciones Plaza España del 
13 de septiembre al 21 de octubre de 2001.

enrique meneses: Vida de un reportero
Ref. 19194
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-15691-18-1
24 x 32 cm. 250 p. PVP 43,00 €

Catálogo del fotógrafo Enrique Meneses, creció y se 
educó en Francia, Portugal y Madrid. Testigo de los 
sucesos que cambiaron el mundo en la segunda mitad 
del siglo XX, convirtiéndose durante 30 años en el re-
portero español más internacional.
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entorno empático para el artista, un. sala de 
Arte empático
Ref. 19037
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3421-4
20,5 x 20,5 cm. 39 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebra en la Sala Arte Joven en mayo de 2012

es lope 
Ref. 19138
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3498-6
16,5 x 24 cm., il. 117 p. PVP 6,00 €

Catálogo de la exposición que se celebró en la Casa 
Museo Lope de Vega del 25 de noviembre de 2014 al 
1 febrero de 2015.
La muestra nos acerca a su casa en la que vivió des-
de septiembre de 1610, hasta el último día de su vida.

es posible porque es posible. rAqs media 
collective
Ref. 19100
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3486-3
16 x 22 cm. 80 p. PVP 6,00 €

Proyecto fruto de la colaboración entre el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, el Centro 
de Arte Dos de Mayo CA2M y Fundación PROA, museos 
que comparten una vocación similar de poner en con-
tacto el arte contemporáneo con amplias audiencias a 
través de un trabajo de investigación riguroso. Catálogo 
de la exposición del mismo nombre que se celebrará en 
el CA2MAYO del 11 de junio al 19 de octubre

digitAl

escenario de la ilusión, el
Ref. 02388
coso y sanz
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2004.
23,5 x 28 cm., il. 52 p. Distribución Institucional

Exposición que trata de acercar al visitante al interior 
del mundo del teatro a través de los mecanismos utili-
zados en la escena renacentista y barroca. Incluida en 
las exposiciones itinerantes de la Red Itiner.

escipiones, los. roma conquista Hispania
Ref. 19232
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional

Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3527-3
24 x 28 cm. 469 p. PVP 30,00 €

Catálogo de la exposición “Los Escipiones. Roma 
conquista Hispania”, comisariada por el catedrático 
Manuel Bendala.  La muestra -que puede verse en el 
Museo Arqueológico Regional desde el 10 de febrero 
hasta el 04 de septiembre de 2016- es la primera en 
España dedicada exclusivamente a la legendaria saga 
de los Escipiones. Más de una treintena de institucio-
nes, tanto españolas como de otros países, han cedi-
do las doscientas obras que la componen y que pue-
den contemplarse ahora en el Patio de Cristales del 
Museo.

noVedAd

escultoras españolas del siglo XX. 
reexistencias
Ref. 02440
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2882-4
24 x 27,5 cm., il. 201 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título, organizada 
por la Comunidad de Madrid. Consta de 36 obras, la 
mayoría de ellas procedentes de colecciones particu-
lares, hace un recorrido por el arte del siglo pasado a 
través de algunas de sus escultoras más interesantes.

esculturismo
Ref. 02631
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3130-5
21 x 28 cm. 224 p. PVP 20,00 €

Selección de once artistas que se expresan por medio 
de la escultura. Hacen uso del humor para desacralizar 
lo trascendente y dignificar lo banal, sirviéndose en su 
mayoría de iconos populares.

esfera de Pascal, la
Ref. 02433
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2006.
23,5 x 28 cm. 54 p. Distribución Institucional

Selección de artistas que proceden del Corredor del 
Henares.Catálogo de la exposición del mismo título in-
cluida en las exposiciones itinerantes de la Red Itiner.

espacio interior = inner space
Ref. 02426
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2874-9
24,5 x 28 cm., il. 125 p. PVP 20,00 €
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Enmarcada dentro de las múltiples actividades cultu-
rales programadas en torno a la novena edición del 
Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, 
PhotoEspaña 06. Catálogo de la exposición del mis-
mo título incluida en las exposiciones itinerantes de 
la Red Itiner.

esperando el diluvio: Ambrona y torralba hace 
400.000 años
Ref. 02371
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2802-2
21 x 28 cm. 55 p. PVP 6,00 €

Historia de las excavaciones de Torralba y Ambrona

esperando tiempos mejores. las ocultaciones 
tardorromanas del s V. d.c en cubas de la 
sagra (comunidad de madrid)
Ref. 19220
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3522-8
23,5 x 27,5 cm. 115 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición homónima del Museo 
Arqueológico Regional durante 2015 - 2016 en la serie 
“El presente de la Arqueología Madrileña”, la muestra 
alberga los restos más relevantes que a lo largo del si-
glo V después de Cristo fueron ocultados en hoyos in-
tencionadamente hechos para ello en el centro penin-
sular, especialmente en nuestra región, motivados por 
las condiciones de crisis social y económica y que se 
realizó con la intención de recuperarlos más adelante.

noVedAd

está escrito porque está escrito. raqs media 
collective
Ref. 19114
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3491-7
16,5 x 22 cm. 255 p. PVP 13,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que se ce-
lebrará en el CA2M

digitAl

estación experimental. investigaciones y 
fenómenos artísticos
Ref. 10653
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-614-9932-8
16,5 x 23,5 cm. 183 p. PVP 25,00 €

Estación experimental es una exposición que presenta 
la obra de aquellos artistas para los que la razón de su 

trabajo es un impulso irrefrenable que les conecta con 
la parte más pura de la investigación científica.

digitAl

extrañamientos, este lugar desconocido
Ref. 02208
Aizpún de Bobadilla, teresa Asunción; castro, maría 
Antonia de y elías, Pedro
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2529-8
24 x 28 cm., il. 134 p. PVP 18,00 €

A través del trabajo de varios artistas se analizan las 
relaciones de comunicación o extrañamiento entre el 
hombre y el mundo, entre su intimidad y el exterior.

extraños: castro Prieto
Ref. 02225
ortíz monasterio, Pablo
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-9785-041-4
26 x 26 cm., il. 144 p. PVP 12,00 €

Homenaje a Castro Prieto, premio de fotografía co-
rrespondiente al año 2003.

Faetonte, el. Fábula (escénica)
Ref. 00631
maestre, rafael (ed. crítica y escenot.) y maestre, rafael
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1138-3
18 x 25 cm. 139 p. PVP 10,22 €

Edición crítica de la obra calderoniana, cotejada con 
todas las existentes coetáneas, y escenotécnicas, con 
reconstrucción de sus mutaciones, maquinaria y en-
tresijos, que se publica por primera vez con la Loa.

Fantástica repetición de ciertas situaciones, 
la = Fantastic recurrence of certain situations, 
the
Ref. 02051
Bush, Kate 
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-0-907879-61-9; 978-84-
451-1967-9
18 x 24 cm., il. 126 p. PVP 12,02 €

Fotografía británica actual. Expuesta en la Sala de 
Exposiciones del Canal de Isabel II de febrero a marzo 
de 2001. (Textos en español e inglés).

Festivo y lo sagrado, lo
Ref. 02103
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
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Libro,  Madrid, 2001.
28 x 24 cm. 64 p. Distribución Institucional

Exposición que propone un recorrido por el universo 
popular español de la mano de la extraordinaria profe-
sional de la cámara Cristina García Rodero.

Fetiches críticos. residuos de la economía 
general i / critical Fetishes. Waste Products of 
the general economy i
Ref. 10658
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011.
Distribución Institucional

Catálogo publicado con motivo de la exposición Fetiches 
críticos. Residuos de la economía general I / Critical 
Fetishes. Waste Products of the General Economy I, cele-
brada en el CA2M del 26 de mayo al 29 de agosto de 2010

digitAl

Ficción y realidad en el siglo de oro: el quijote 
a través de la Arqueología
Ref. 02312
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2749-0
21 x 28 cm., il. 196 p. PVP 15,00 €

Con motivo del Cuarto Centenario de la publicación del 
primer Quijote se realizó una exposición para dar una 
visión global de la sociedad que Miguel de Cervantes 
plasmó en la redacción de dicho texto.

Formas y colores de la música. Diseño gráfico 
y música española a finales del siglo XX
Ref. 02683
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3200-5
23,5 x 28 cm. 55 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición itinerante (Red Itiner) del 
mismo título sobre diseño gráfico y música españo-
la a finales del siglo XX.

Fragor Hannibalis. Aníbal en Hispania
Ref. 19054
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3466-5
23 x 27cm. 573 p. PVP 30,00 €

Catálogo de la exposición  Fragor Hannibalis. Aníbal 
en Hispania.

Futuro del pasado, el. Yinka shonibare mBe
Ref. 10644
Catálogos-Exposiciones

D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3374-3
17 x 24,5 cm. 191 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre

FuturoPresente. Prácticas artísticas en el 
cambio del milenio
Ref. 02041
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1715-6
22 x 26 cm. 219 p. PVP 18,03 €

Amplia perspectiva del momento actual del arte en 
nuestro país, el cual incluye los más diversos me-
dios (pintura, escultura, vídeo instalaciones, fotogra-
fía y arte en la Red), incidiendo en las transformacio-
nes que las nuevas tecnologías introducen en nuestro 
entorno y en las formas de comunicación y relación. 
Edición bilingüe: español/inglés.

guía casa natal cervantes 
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

gustos, colecciones y cintas de video
Ref. 10587
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008.
11,5 x 16,5 cm.,  il. color  63 p. Distribución Institucional

Exposición que nos acerca una parte de los fondos de 
videocreación adquiridos en la presente década. Obras 
pertenecientes a la Fundación Arco y algunas coleccio-
nes privadas madrileñas enfocadas al vídeo.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

gyenes. madrid. Foto ramblas. Barcelona. 
Fotografía de estudio. 1950-1990
Ref. 02646
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3147-3
21,5 x 26 cm. 256 p. PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición realizada en la Sala Canal 
de Isabel II de Madrid, entre el 19 de septiembre de 
2008 y el 11 de enero de 2009. Mediante dicha ex-
posición se rinde un homenaje a la actividad profe-
sional desarrollada por los estudios fotográficos di-
seminados por España, a través de una selección 
de imágenes de las trayectorias de dos estudios di-
ferentes, el Estudio GYENES, en Madrid, y el Foto 
RAMBLAS, en Barcelona, que ejemplifican su deve-
nir entre los años cincuenta y mediados de los no-
venta, aportando una singular perspectiva sobre 
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personalidades y personajes de la época, así como 
el cruce de miradas desde dos grandes ciudades.

Habitar. de la cabaña a la casa doce casas, 
doce historias
Ref. 10578
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3263-0
23 x 28 cm. 58 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red de 
exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comunidad 
de Madrid 

Hacer en lo cotidiano. 
Ref. 19059
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3471-9
16,5 x 24 cm., il. 121 p. Distribución Institucional

Catálogo de la IV edición de la convocatoria “Se bus-
ca comisario” con nombre de la exposición “hacer en 
lo cotidiano”

Hacia una nueva idea de la arquitectura: 
premios generales de arquitectura de la real 
Academia de Bellas Artes de san Fernando 
(1752-1831)
Ref. 00390
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Patrimonio Cultural y Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando
Libro,  Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0461-3
24 x 24 cm., il. 198 p. PVP 17,52 €

Muestra de la evolución de la arquitectura de finales 
del XVIII y principios del XIX a través de proyectos 
premiados por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. Exposición celebrada del 25 de marzo 
al 3 de mayo de 1992.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Halil Altindere
Ref. 19029
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3452-8
17,5 x 23,5 cm. s/p PVP 12,00 €

Catálogo de la exposición de Halil Altindere, dedicada a 
este artista turco que analiza la realidad de su país al sub-
rayar las tensiones que generan los binomios de tradición, 
modernidad, nación, identidad y sociedad y Gobierno.

digitAl

Haploidoceros mediterraneus. una nueva 
especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico
Ref. 19165

Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3503-7
23 x 27 cm., il. 67 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición temporal Haplodoceros 
mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el 
Pleistoceno ibérico

¿Hombres o dioses? una nueva mirada a la 
escultura del mundo ibérico
Ref. 10655
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3391-0
23 x 27 cm. 508 p. PVP 40,00 €

La cultura ibérica tiene en la escultura en piedra una de 
sus mejores manifestaciones iconográficas. Utilizada por 
las elites iberas a lo largo de toda su historia (ss V a II 
a.d.e.), la comprensión de su verdadero significado so-
ciocultural permaneció durante buena parte del siglo XX 
claramente limitada, en la mayoría de los casos,  por su 
aparición descontextualizada. Ha sido en las cuatro últi-
mas décadas cuando la sucesión de una serie de hallaz-
gos de incuestionable importancia, junto con la realiza-
ción de estudios más maduros y detallados y la apari-
ción, en contadas ocasiones, de las esculturas en contex-
tos arqueológicos fiables, cuando la investigación en tor-
no a la escultura ibérica ha experimentado todo un salto 
cualitativo en cuanto a su conocimiento y comprensión.

Huella del ojo, la
Ref. 10627
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3356-9
23 x 28 cm. 51 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red de 
exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comunidad 
de Madrid 

Iconofagia: imaginería fotográfica mexicana 
del siglo XX
Ref. 02308
Aurrecoechea, Juan manuel; Bartra, Armando y morales, 
Alfonso
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-7506-715-5
23 x 27 cm., il. 168 p. PVP 18,00 €

Catálogo de la exposición de imaginería fotográfica 
mexicana del siglo XX, que presenta un conjunto de 
obras con fotomontajes originales y cómics, de auto-
res tan prestigiosos como el valenciano Josep Renau 
o Lola Álvarez Bravo, así como la producción casi anó-
nima, más comercial, destinada a los tebeos de la 



Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - 65 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

época (1940-1970). Distribución comercial: Turner 
Publicaciones.

Ideal infinitamente variable de lo popular, El. 
Jeremy deller
Ref. 19173
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3506-8
22 x 16 cm., il. 74 p. PVP 13,00 €

Coedición de  Catálogo con Museo MUAC de México 
y PROA de Buenos Aires y el CA2M para la exposición 
del mismo título que se celebrará en el CA2M a partir 
del 12 de febrero de 2015. La muestra recorre  el tra-
bajo de este artista británico al concentrar su atención 
en la relectura de la historia reciente.

digitAl

identidades extraviadas. Fondos de la colección 
de fotografías de la consejería de las Artes
Ref. 02176
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2002.
24 x 28 cm., il. 70 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición sobre el fondo de fotografía 
de la Consejería de las Artes que se va constituyendo 
mediante adquisiciones de obra de los artistas más re-
levantes de la última década.

imágenes de las palabras, las. manuscritos 
iluminados de los siglos X a XVi
Ref. 10623
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3354-5
23 x 28 cm. 55 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red de 
exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comunidad 
de Madrid 

inicios del turismo en madrid, los
Ref. 10670
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3199-2
23,5 x 28 cm 41 p. Distribución Institucional

Reedición de Catálogo del mismo nombre de la Red 
ITINER, de la Comunidad de Madrid, publicado en el 
año 2009 

isabel muñoz. obras maestras
Ref. 10604
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-92841-57-8
25 x 33 cm. 382 p. PVP 55,00 €

Cuenta la historia de Isabel Muñoz a través de la re-
producción de más de 220 fotografías tanto inéditas o 
poco conocidas como aquellas que le han conferido el 
reconocimiento internacional.

isidro Blasco. Aquí Huidizo
Ref. 10600
Blasco, isidro
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3306-4
24,5 x 24 cm. 119  p. PVP 22,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que tiene 
lugar en la Sala Alcalá 31 de Madrid.

Javier Vallhonrat. Acaso
Ref. 02636
Vallhonrat, Javier
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-92498-01-7
30 x 24 cm. Distribución Institucional

Catálogo, coeditado con La Fábrica, de la exposición 
de Javier Valhonrat, Premio Nacional de Fotografía  
1995. En esta exposición podemos ver una panorá-
mica  muy completa de su serie Acaso, realizada en-
tre 2001 y 2003, y que hasta ahora sólo había sido ex-
puesta de manera parcial y fragmentaria. En esta oca-
sión se reúne un total de 31 obras, a través de las cua-
les se explora la identidad individual y el concepto de 
pertenencia en relación con diferentes lugares y reme-
morados por la propia aparición, en cierto sentido fan-
tasmática, de esos espacios.

Jean moral: una retrospectiva [rústica]
Ref. 02255
combalía, Victoria y Bouqueret, christian
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2645-5
21 x 26 cm., il. 160  p. PVP 12,00 €

Ilustración del nuevo ideal de vida de los años 20 y 30: 
la mujer liberada, feliz de vivir...dinámica a través de 
las imágenes del fotógrafo Jean Moral. 

Jesús del Pozo 
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

Joan Fontcuberta, imago ergo sum
Ref. 19237
Catálogos-Exposiciones
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D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-16248-35-3; 978-84-451-3523-5
23 x 28 cm., il. 192 p. PVP 30,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebrará en la Sala Canal, del 11 de diciembre de 
2015 al marzo de 2016

noVedAd

Jordi colomer 
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid.

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebrará en la Sala Cana del 10 de septiembre al 22 
de noviembre de 2015

José latova. cuarenta años de fotografía 
arqueológica española (1975-2014)
Ref. 19109
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3488-7
24 x 28 cm. 382 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición José Latova. Cuarenta años 
de fotografía arqueológica española (1975-2014). En 
estos cuarenta últimos años, emerge la presencia de 
un documentalista gráfico, sin cuya actividad no pue-
de entenderse la arqueología hispana.

José manuel Ballester. la abstracción en la 
realidad
Ref. 10657
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-15303-32-9
30,5 x 24 cm 100 p. PVP 30,00 €

Exposición con los últimos trabajos de José Manuel 
Ballester, que se presenta en la Sala Alcalá 31, del 7 de 
septiembre al 20 de noviembre de 2011

Jóvenes entre rejas
Ref. 02219
cherquis, Victoria
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2003.
23,5 x 26 cm., il. 68 p. Distribución Institucional

Muestra fotográfica del artista suizo Alban Kakulya en 
torno a las condiciones de vida de los presos en la cár-
cel de Tipitapa, comparándolo con  la  miseria de cier-
tos barrios de Nicaragua.

Juan ugalde. Viaje a lo desconocido
Ref. 02663
Catálogos-Exposiciones

D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3170-1
24,5 x 29,5 cm. 174 p. PVP 25,00 €

Presenta la obra última del autor, cuadros pintados en 
los dos últimos años y vídeos producidos en lo que va 
de siglo, junto a una cuidada selección de sus pintu-
ras de los años ochenta, el año 1992, 1998 y los años 
2000 y 2003. Confronta y coteja obras de tres déca-
das distintas.

Juana mordó
Ref. 00720
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1320-2
24 x 28 cm., il. 64 p. PVP 12,02 €

Catálogo de la exposición de artes plásticas con fon-
dos del legado Juana Mordó perteneciente al Círculo 
de Bellas Artes, que recoge obras de artistas españo-
les de vanguardia y documentación escrita, testimo-
nios de la importante labor de promoción artística rea-
lizada por la galerista. Red de exposiciones itinerantes 
de la Comunidad de Madrid, Red Itiner.

Juergen teller. calves and thighs 
Ref. 10603
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3312-5; 978-84-
92441-06-8
17,5 x 24,5 cm. PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre celebra-
da en la  Sala Alcalá, 31 de Madrid, dentro del marco 
del certámen PhotoEspaña 2010.

Konrad Klapheck: the machine and i = la 
máquina y yo
Ref. 02334
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2760-5
24 x 28 cm., il. 176 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título  sobre 
una retrospectiva que el Museo de Estrasburgo 
consagró a la pintura de Konrad Klapheck el pasa-
do mes de febrero y que ahora se retoma en la Sala 
Alcalá, 31. La retrospectiva madrileña es más am-
plia que la de Estrasburgo, puesto que integra una 
selección de obras pintadas recientemente por el 
artista.

laura torrado. la oscuridad de las cosas
Ref. 19053
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
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Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3463-4
19,5 x 24 cm. 143 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título.

leopoldo Pomés. Flashback
Ref. 19216
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-16282-12-8
21,5 x 22,5 cm., il. 175 p. PVP 35,00 €

Este catálogo presenta el trabajo de uno de los nom-
bres indiscutibles de la fotografía contemporánea ca-
talana de la segunda mitad del siglo XX. Exposición  
que se celebrará a del 10 de septiembre al 22 de no-
viembre de 2015 en la Sala Canal.

noVedAd

levantamiento. libertad y ciudadanía en los 
fondos de la colección de Arte contemporáneo 
de la comunidad de madrid
Ref. 10588
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008.
15 x 21 cm., il. color 63 p Distribución Institucional

Catálogo de la inauguración del Centro de Arte Dos de 
Mayo de la Comunidad de Madrid

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

libros Pop up: vida en movimiento
Ref. 02386
rodríguez de la Flor, José luis
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005.
24 x 28 cm., il. 55 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición que muestra libros infantiles 
desplegables y tridimensionales. Incluida en las expo-
siciones itinerantes de la Red Itiner.

light Years. cristina lucas
Ref. 10607
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3314-9
16,5 x 23 cm. 109 p. PVP 12,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que tuvo 
lugar en las salas de exposiciones del Centro de Arte 
Dos de Mayo, Proyecto en colaboración con el Museo 
de Arte Carrillo Gil.

digitAl

Local, el fin de la globalización
Ref. 02523
Wombell, Paul y rodríguez, mafalda
Catálogos-Exposiciones

D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3000-1
19,5 x 24,5 cm., il. 126 p. PVP 18,00 €

Muestra de fotografía en la sala de exposiciones Canal 
de Isabel II, del 6 de junio al 2 de septiembre de 2007. 
(Textos en español e inglés).

luis escobar y la vanguardia
Ref. 02158
Aguilera sastre, Juan; Andura, Fernanda y Hernández, 
Javier
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2095-8
21 x 26 cm., il. 258 p. PVP 18,03 €

Homenaje a una de las figuras más importantes de 
la vida cultural española desde los años de postgue-
rra, cuya influencia abarca desde los inicios de su ac-
tividad en aquellos años hasta nuestros días. Sala de 
Exposiciones de la Comunidad de Madrid Plaza de 
España, del 30 de octubre al 9 de diciembre de 2001.

Luis Feito: Obra gráfica. Colección Oteruelo
Ref. 02281
Jiménez Blanco, mª dolores; guerra garcía, mª luisa y 
canencia marcos, rosa mª
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-0187-2
21 x 22,5 cm., il. 143 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición sobre la obra gráfica de Luis 
Feito.

lux perpétua. ros ribas: fotografía de danza
Ref. 00245
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0122-3
22 x 27 cm., il. 192 p. PVP 14,60 €

Danza y vibración del cuerpo humano. Fotografías de 
Ros Ribas expuestas en mayo de 1989 en el teatro 
Albéniz de la Comunidad de Madrid.

madrid antes del hombre (guía didáctica)
Ref. 00443
Fullea, Fernando
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1993.
21 x 25 cm., il. 30 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición ‘Madrid antes del hombre’, 
centrada en las faunas del Terciario, sobre todo, y la 
Cuaternaria en Madrid.

digitAl
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Madrid Inmigrante: seis visiones fotográficas 
sobre inmigración en la comunidad de madrid 
= six photographic perspectives on immigration 
in the comunidad de madrid
Ref. 02490
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2992-0
29 x 40,5 cm., il. 200 p. PVP 30,00 €

Ensayo fotográfico sobre la inmigración en nuestra 
región. De relevancia artística debido al prestigio de 
los seis fotógrafos seleccionados para llevar a cabo la 
iniciativa: Matías Costa, Cristina García Rodero, Carl 
De Keyzer,  Susan Meiselas, Carlos Sanva y  Donovan 
Wylie. (Textos en español e inglés).

madrid, mayo 1955
Ref. 02546
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-87369-37-7
17 x 23 cm., il. 176 p. PVP 12,00 €

Fotografías del fotógrafo holandés Cas Oorthus, que 
viajó a España para retratar la reconstrucción del 
país. Catálogo de la exposición del mismo título de la 
Red de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad de 
Madrid (Red Itiner).

madrid.06: arte, letras, moda, música
Ref. 02576
Bértolo, inés; chávez, Brenda y díaz guardiolo, Javier
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007.
14,5 x 21 cm., il. 347 p. Distribución Institucional

Recorrido por el arte madrileño a través de esta pu-
blicación a modo de diccionario, donde se reco-
gen a 200 artistas imprescindibles que trabajan en 
Madrid.

madrileños un álbum colectivo
Ref. 10537
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3256-2
17 x 24,5 cm. 383 p. PVP 25,00 €

Exposición que recoge una selección de entre más 
de veinte mil imágenes obtenidas en el proyecto de 
Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid, que 
comenzó en abril de 2007. El objetivo de este traba-
jo es dar a conocer las fotografías que ciudadanos de 
la Comunidad de Madrid atesoran en sus álbumes fa-
miliares y que voluntariamente han aportado a este ál-
bum colectivo.

makos+solberg. the Hilton brothers 311206
Ref. 02494
makos, christopher y solberg, Paul
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007.
29,5 x 28 cm., il. 100 p. Distribución Institucional

Catálogo de fotografías tomadas por los fotógrafos 
Christopher Makos y Paul Solberg en la celebración 
de la noche de fin de Año de 2006 en la Puerta del Sol 
de Madrid.

manila. ricky dávila
Ref. 02327
dávila, ricky
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-609-5412-5
27 x 37 cm., il. 176 p. PVP 48,00 €

Catálogo de la exposición de fotografías, realizadas 
por Ricky Dávila, en la Sala de Exposiciones del Canal 
de Isabel II de la Comunidad de Madrid en el marco del 
festival internacional de fotografía ‘Fotoespaña 2005’.

marina nuñez. el fuego de la visión 
Ref. 19230
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3525-9
24 x 29 cm. 177 p. PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre Marina 
Nuñez que se celebrará en la Sala de exposición Sala 
Alcalá del 17 de diciembre  de 2015 al 27  marzo 2016

noVedAd

más allá. monuments and other coincidences. 
Fernando sánchez castillo 
Ref. 19270
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3529-7
17 x 24 cm. 298 p. PVP 20,00 €

Catálogo realizado en colaboración con Offenes 
Kulturhaus de Austria,  de la exposición del mismo 
nombre que se celebra en el CA2M, del 23 de octubre 
de 2015 al 28 de febrero de 2016

noVedAd

memoria de madrid
Ref. 02684
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009.
23,5 x 28 cm. 55 p. PVP 10,00 €
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Catálogo de la exposición de fotografías seleccionadas 
del archivo fotográfico de la Comunidad de Madrid.

memorias construidas. rosa muñoz
Ref. 10707
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-15303-77-0
28,5 x 30 cm. 92 p. PVP 28,00 €

Catálogo de la exposición Memorias Construidas,  ce-
lebrada en la Sala Canal.

miguel de molina. Arte y provocación
Ref. 02677
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3205-0
24 x 30 cm. 267 p. PVP 40,00 €

Catálogo realizado en colaboración con la Fundación 
Miguel de Molina y la Diputación Provincial de Málaga, 
con  motivo del centenario de la muerte del artista. La 
exposición tuvo lugar en la Sala de El Águila.

miguel en cervantes. el retablo de las 
maravillas
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

modernos, urbanos y hedonistas. una 
exposición para entender la movida madrileña
Ref. 02628
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007.
23,5 x 28 cm. 47 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título de la 
Red de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad de 
Madrid (Red Itiner).

Momentos del Madrid flamenco
Ref. 02547
Verdú, Juan
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007.
23,5 x 28 cm., il. 49 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título de la 
Red de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad de 
Madrid (Red Itiner).

monumento a los pájaros. Hito y mito
Ref. 10583
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3302-6

23,5 x 28 cm. 53 p. PVP 12,00 €

Se muestra un estudio de la obra de Alberto Sánchez 
a gran escala y otro para su instalación en el Cerro 
Almodóvar, testigo de los compromisos artísticos 
y éticos de los integrantes de la escuela de Vallecas 
-fundada por Alberto junto con Benjamín Palencia- pa-
ra crear un arte que reflejase una nueva vida social .

movida, la (catálogo)
Ref. 02532
santos, nacho y molina, maría
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3005-6
24,5 x 28,5 cm., il. 781 p. PVP 50,00 €

Catálogo de las actividades de la conmemoración de 
La Movida.

Mujeres: manifiestos de una naturaleza muy 
sutil
Ref. 02033
Álvarez enjuto, José manuel; Baez, maría y gutiérrez, 
Pilar
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1847-4
24 x 26 cm., il. 123 p. PVP 15,03 €

Obras de 16 artistas españolas, pretendiendo enfati-
zar, sin referencia a conductas feministas, en la sobre-
dotación que distingue a la mujer frente a la rutina y 
frente a las exigencias a que es sometida por el mun-
do trazado por el hombre.

mujeres: tipos y estereotipos. Fotografías de 
José ortiz echagüe
Ref. 10581
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3264-7
23,5 x 28 cm., il. 55 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red de 
exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comunidad 
de Madrid 

mundo de los madrazo, el: colección de la 
comunidad de madrid
Ref. 02487
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2987-6
24 x 27,5 cm., il. 382 p. PVP 35,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título sobre las 
obras adquiridas para la colección de la Comunidad 
de Madrid. El arte de los Madrazo, recogido en este li-
bro, refleja una parte importante de la historia del arte 
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del siglo XIX español, que forma parte del Patrimonio 
Cultural de la Región y del Patrimonio español. Se 
incluyen obras de José de Madrazo, Federico de 
Madrazo, Luis de Madrazo, Raimundo de Madrazo, 
Ricardo de Madrazo Garreta, así como información 
sobre la dinastía de los Madrazo.

mundos tribales. una visión etnoarqueológica
Ref. 19218
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3521-1
21 x 27 cm., il. 173 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición homónima del Museo 
Arqueológico Regional, nos trae diversas piezas y fo-
tografías de tres culturas asentadas en lugares muy 
distantes del mundo: los señores del ganado del valle 
del rio Omo en el sudeste de Etiopía, las comunida-
des aborígenes del noroeste australiano y los nume-
rosos grupos étnicos que habitan las  Tierras Altas 
de la isla de Papua, de octubre de 2015 a enero de 
2016.

noVedAd

museo Picasso. colección eugenio Arias 
(reedición)
Ref. 10589
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3140-4
21 x 22,5 cm., il. color 149 p. PVP 10,00 €

Reedición del Catálogo del Museo Picasso (Colección 
Eugenio Arias), sito en Buitrago de Lozoya.

naia del castillo:trampas y seducción
Ref. 02251
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2641-7
24 x 28 cm., il. 80 p. PVP 18,00 €

Serie de fotografías junto a objetos-esculturas, plan-
teando la relación entre los objetos cotidianos fotogra-
fiados y su incidencia en la vida diaria. Exposición ce-
lebrada del 12 al 15 de agosto de 2004, en la sala de 
exposiciones Alcalá, 31, de la Consejería de Cultura y 
Deportes.

naufragio del rostro. Bernardí roig
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

nicolás muller. PHotoBolsillo
Ref. 19072
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-15691-35-8
13 x 18 cm. 69 p. PVP 12,50 €

Edición de libro de bolsillo de la exposición de Nicolás 
Muller en la Sala Canal de noviembre de 2013 a febre-
ro de 2014

non smoking society. césar saldívar
Ref. 02522
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3001-8
28,5 x 31 cm. 167 p. PVP 30,00 €

Fotógrafo Mexicano. Obra que se expone en la sala de 
exposiciones de “El Águila”

nosotros y el mundo que nos rodea: arte 
fotográfico contemporáneo de Suiza
Ref. 02186
stahel, urs
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2384-3
24 x 30 cm., il. 152 p. PVP 12,00 €

Selección de obras recientes de nueve artistas suizos 
que trabajan en fotografía, vídeo y técnicas audiovi-
suales, reflexionando a través de ellas, sobre las rela-
ciones con el mundo que nos rodea. Sala de exposi-
ciones del Canal de Isabel II, del 7 de febrero al 23 de 
marzo de 2003.

nuevos rostros de madrid, los
Ref. 02685
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3194-7
23,5 x 28 cm. 109 p. PVP 12,00 €

Catálogo de la red itinerante de exposiciones (Red 
Itiner) de la Comunidad de Madrid sobre la inmigra-
ción en la región.

ojo oeste: doce artistas contemporáneos de la 
comunidad de madrid
Ref. 02387
gironés, Jesús
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005.
24 x 28 cm., il. 55 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición que promociona jóvenes 
creadores de los municipios de la zona oeste de la 
Comunidad de Madrid.

otras culturas, otros lugares
Ref. 10672
Catálogos-Exposiciones
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D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3262-3
23,5 x 28 cm. 54 p. Distribución Institucional

Edición de Catálogo de la exposición Otras Culturas 
otros lugares”. Colección Alcobendas de la Red Itiner 
de  la Comunidad de Madrid

Pablo genovés. el ruido y la furia
Ref. 19157
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3496-2
24 x 26 cm., il. 150 p. PVP 30,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que se ce-
lebrará en la Sala Canal del 15 de diciembre de 2014 
a febrero 2015

Panorama de Arte Brasileira 2007: 
contraditório = Panorama of Brazilian Art 2007: 
contradictory
Ref. 02615
museu de Arte moderna de sao Paulo
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-85-86871-14-6
20 x 25 cm., il. 182 p. Distribución Institucional

Panorámica de la expresión artística actual en Brasil 
.Singulariza el arte brasileño dentro del ámbito de la 
creación artística internacional. Exposición realizada 
en Alcalá, 31 de 15 de febrero a 23 de marzo de 2008. 
Textos en portugués, inglés y español.

Pello irazu. el muro incierto
Ref. 19185
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3509-9
24 x 29 cm., il. 146 p. PVP 25,00 €

Con este catálogo se pretende acercar al público ma-
drileño las propuestas más destacadas del arte con-
temporáneo y la promoción de artistas y creadores del 
momento en el ámbito de la cultura y de las artes plás-
ticas. Exposición celebrada en la Sala Alcalá del 11 de 
febrero al 19 de abril de  2015. 

Per/Form.How to do things with (out) words/ 
cómo hacer las cosas con (sin) palabras
Ref. 19098
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-3-95679-063-8; 978-84-
451-3480-1
20 x 26,5 cm. 348 p. PVP 18,00 €

Esta exposición es una actividad viva y en permanen-
te desarrollo, donde las instalaciones, fotografías, 

películas, documentos, performances en directo char-
las y coloquios habitan el espacio del CA2M, propo-
niendo con todo ello una visión más amplia del tradi-
cional concepto de exposición.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Photographica australis
Ref. 02144
daniel Palmer; Alasdair Foster y gael newton
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2002. ISBN: 978-0-909339-15-9
23 x 23 cm., il. 80 p. PVP 15,03 €

Fotografía australiana contemporánea. Sala de exposi-
ciones del Canal de Isabel II de febrero a abril de 2002. 
(Edición bilingüe español/inglés).

Pioneros de la arqueología en españa. (del 
siglo XVi a 1912)
Ref. 02257
Ayarzagüena sanz, mariano; mora rodríguez, gloria y 
Panera, Joaquín
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-606-3591-8 ISSN: 
1579-7384
21 x 28 cm., il. 80 p. PVP 8,00 €

Catálogo de la exposición Pioneros de la Arqueología 
en España organizada por el Museo Arqueológico de la 
Comunidad  de Madrid.

Plástica y texto en torno al 98
Ref. 00796
Huici, Fernando 
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1515-2
24 x 26 cm., il. 166 p. PVP 21,04 €

Es el catálogo de la exposición conmemorativa del 
centenario del 98, en la que se reúnen casi sesenta 
obras de veintiocho autores, escultores y grabadores, 
como Beruete, Casas, Nonell, Regoyos, Romero de 
Torres, Rusiñol, Gutiérrez Solana, Sorolla o Zuloaga, 
y representativas de los integrantes de aquella genera-
ción. Sala de Exposiciones del Círculo de Bellas Artes, 
octubre-diciembre de 1998.

Pop Politics: Activismos a 33 revoluciones 
Ref. 19000
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3448-1
17 x 23 cm., il. 349 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre reali-
zada en el CA2MAYO. Plantea una reivindicación de 
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las formas políticas específicas producidas en la mú-
sica Pop a través de las prácticas artísticas contem-
poráneas.

digitAl

Por los años del quijote: vida, sociedad, 
cultura
Ref. 02311
díez Borque, José maría y lucía megías, José manuel
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005.
23,5 x 28 cm., il. 111 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título que forma 
parte de las exposiciones itinerantes de la Red Itiner

Premios de creación artística de la comunidad 
de madrid 03/08
Ref. 10606
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3192-3
15 x 21 cm. 371 p. PVP 15,00 €

La Comunidad de Madrid creó en 2003 el Premio de 
Artes Plásticas con el objetivo de apoyar la realización 
de proyectos artísticos e impulsar la actividad crea-
dora de la Comunidad de Madrid en el campo del ar-
te contemporáneo. Denominados posteriormente 
Premios de Creación Artística, en las sucesivas convo-
catorias se han recibido más de doscientos cincuenta 
proyectos artísticos. Se han podido realizar cincuenta 
y siete proyectos premiados que ahora se recogen y 
presentan en esta publicación.

Punk. sus rastros en el arte contemporáneo
Ref. 19193
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3514-3
14 x 22 cm., il. 362 p. PVP 20,00 €

El punk apareció como una explosión a finales de los 
años setenta. Músicos, artistas, diseñadores, activis-
tas y jóvenes desesperanzados reaccionaban con ra-
bia frente a la crisis social, cultural y económica de 
una época. En esa rabia se oían ecos del dadaísmo o 
del situacionismo. Pero el ruido punk ha seguido pre-
sente. Es una de las referencias culturales del siglo XX 
que más poso ha dejado.

digitAl

Punto muerto. gregor schneider
Ref. 10668
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3400-9
20 x 26,5 cm. 205 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición bilingüe español-inglés. 
En Dead End, el proyecto de Gregor Schneider para el 
CA2M, el artista se instala en tierra de nadie, en el es-
pacio donde confluyen los vestigios de la casa tradi-
cional de Móstoles sobre la que se construyó el mu-
seo y el edificio actual. El visitante se ve arrastrado 
prácticamente a un gigantesco laberinto de tuberías 
a lo largo de todo el Centro, sin haber siquiera pues-
to pie en él.

digitAl

Purgaciones / exhortaciones = Purgations / 
exhortations
Ref. 02031
Pérez rubio, Agustín y gutiérrez, Pilar
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1804-7
24,5 x 18,5 cm., il. 100 p. PVP 12,02 €

Cuatro propuestas artísticas, inesperadas en la Sala del 
Canal de Isabel II donde se expusieron. Bajo formas que 
podrían denominarse nuevo tenebrismo fotográfico, 
utilizan la exhortación, entendida como estímulo hacia 
el espectador para rastrear la huella purgada por el ar-
tista en cada una de las imágenes concebidas.

rabih mroué.image (s) mon amour.
Fabrications
Ref. 19068
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3469-6
16 x 21,5 cm. 425 p. PVP 12,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebra en el CA2MAYO

digitAl

Reflejos de Apolo. Deporte y Arqueología en el 
mediterráneo Antiguo
Ref. 02614
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3057-5
22 x 22 cm. 45 p. PVP 5,00 €

Guía de la exposición del mismo título.

Réplica Infiel, La 
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

rogelio lópez cuenca 
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición
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rostro de las letras, el
Ref. 19112
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3489-4
20,5 x 25 cm. 405 p. PVP 30,00 €

La exposición es un deslumbrante recorrido por la his-
toria contemporánea del pensamiento y la literatura en 
español. Desde los grandes maestros del romanticis-
mo, a los representantes de la generación que les pro-
longó, pasando por la Generación del 98, hasta llegar 
a la generación del cambio de siglo.

Santos Yubero. Crónica fotográfica de medio 
siglo de vida española. 1925-1975 (lujo)
Ref. 10614
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-9785-689-8
26,5 x 26,5 cm., il. 243 p. PVP 39,50 €

Catálogo de la exposición del mismo título

sean scully para garcía lorca
Ref. 02342
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2779-7
24 x 28 cm., il. 144 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la obra del artista Sean Scully, unánime-
mente considerado como uno de los más importan-
tes pintores de la actualidad. Su abstracción hecha de 
bandas horizontales y verticales pintadas con pince-
ladas amplias y en colores generalmente cálidos son 
inconfundibles en el programa artístico internacio-
nal. Exposición realizada en la Sala de Exposiciones 
Alcalá, 31 entre el 26 de octubre y el 11 de diciembre 
de 2005. (Edición bilingüe: español/inglés).

self-Aboutness: fotografía griega 
contemporánea
Ref. 02243
carra, marilena
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2628-8
21 x 29 cm., il. 140 p. PVP 12,00 €

Fotografía contemporánea griega. (Textos en español 
e inglés).

siglo de prensa satírica española, un
Ref. 00215
Peláez, Andrés y sierra, rafael
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1988.
29 x 40 cm., il. 10 p. + mapa PVP 2,84 €

A modo de viejo periódico relata la historia de la ca-
ricatura con intención política y social en la prensa. 
Incluye un cartel satírico titulado: Nuevo mapa de 
Europa para 1870.

sin heroísmos, por favor
Ref. 10706
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3422-1
20 x 26 cm. 211 p. PVP 15,00 €

La exposición Sin heroísmos, por favor, gira en torno 
a la idea de la desmitificación del acto de crear, ya que 
la propia creación es en sí misma un acto heroico y de 
reivindicación, en este caso, de la importancia del he-
cho cotidiano como militancia diaria.

digitAl

sin motivo aparente
Ref. 19046
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3461-0
17 x 24 cm. 175 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebra en CA2MAYO

digitAl

soupsouth
Ref. 02549
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007.
23,5 x 28 cm., il. 56 p. Distribución Institucional

Promoción de artistas de Alcorcón, Aranjuez, 
Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Pinto y 
Valdemoro. Catálogo de la exposición del mismo título 
de la Red de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad 
de Madrid (Red Itiner).

teatro en la pintura naïf, el
Ref. 00260
martí, Amparo y sáez-Angulo, Julia
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1989.
22 x 27 cm., il. 119 p. PVP 16,35 €

Catálogo relativo a la exposición celebrada en las sa-
las del teatro Albéniz, coincidiendo con el Festival 
Internacional de teatro de Madrid, en su novena edi-
ción; es una muestra de la visión que los artistas naïf 
tienen del teatro.

tesoro arqueológico de la Hispanic society of 
America, el
Ref. 02670
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Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3173-2
27 x 23 cm. 500 p. PVP 40,00 €

Catálogo de la exposición temporal que presenta en 
España, por primera vez, la colección arqueológica de 
la Hispanic Society of America, institución americana 
creada en 1904 por el magnate Archer M. Huntington 
(Nueva York, 1870-1955) para reunir una muestra sig-
nificativa de la cultura española y promover su estudio 
y su conocimiento.
El catálogo reúne textos de los más afamados especia-
listas en las materias objeto de la exposición y se divi-
de en los siguientes apartados: Huntington, su obra y 
su tiempo, La Hispanic Society of America y sus con-
tenidos, La exposición, el discurso y sus contenidos y 
Catálogo final de las piezas expuestas.

testigo, el. teresa margolles
Ref. 19085
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3479-5
17 x 23,5 cm. 181 p. PVP 12,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebrará en CA2MAYO

digitAl

things/cosas. martin creed
Ref. 10665
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3399-6
20,2 x 27,7 cm. 63 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre, celebrada 
del 15 de diciembre de 2011 al 16 de febrero de 2012.

thomas ruff/series (reedición)
Ref. 19061
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-15691-45-7
24 x 31 cm. 128 p., il. PVP 34,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que se ce-
lebra en la Sala Alcalá del 19  sep. al 24 de nov. 

tiempo de África, el
Ref. 02052
njami, simon
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1996-9
24 x 28 cm., il. 263 p. PVP 30,05 €

Producción artística africana en el siglo XX. Obras de 
un grupo de artistas que nos hacen ver África más allá 

de los exotismos eurocéntricos y de negritudes afro-
céntricas influenciadas por el colonialismo. De abril a 
junio de 2001. (Edición bilingüe: español/francés).

tiempos fabulados, los: arqueología y 
vanguardia en el arte español 1900-2000
Ref. 02489
Ferrarri lozano, eloisa y Andrés ruiz, enrique
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2971-5
23,5 x 26 cm., il. 256 p. PVP 40,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que re-
coge cinco ensayos de especialistas en el tema de la 
exposición, es decir las relaciones entre arqueología y 
arte contemporáneo español del siglo XX, y una selec-
ción de las piezas expuestas.

tijuana sessions
Ref. 02304
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-7506-710-0
23 x 27 cm., il. 155 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición que abarca el fenómeno de la 
ciudad  de Tijuana, centro migratorio y recientemente nú-
cleo cultural de enorme interés. La exposición habla de  
este crisol de experiencias visuales, musicales, urbanas y 
antropológicas. (Edición bilingüe: español/inglés).

toni catany. cuando ir era volver
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

torreznos, los. cuatrocientos setenta y tres 
millones trescientos cincuenta y tres mil 
ochocientos noventa segundos
Ref. 19084
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3476-4
16 x 23,5 cm. 479 p. PVP 12,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se 
celebrará en el CA2MAYO de 5 de febrero a 18 de ma-
yo/2014. La exposición lleva el nombre de los artistas 
que expondrán sus performance en esta sala

digitAl

Transfiguración
Ref. 02588
cirlot, Victoria; escribano, maría y garcía galiano, Ángel
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3055-1
24 x 28 cm., il. 182 p. PVP 20,00 €
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Catálogo de la exposición del mismo título celebrada 
en la Sala Alcalá 31.

translating soy sauce
Ref. 10616
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3336-1
15 x 21 cm. 87 p. PVP 10,00 €

Nuevas recetas ibéricas, donde se invita a las amas de 
casa de Móstoles a utilizar salsa de soja, animando a 
experimentar costumbres que aportan los extranjeros.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

travesías. daniel canogar
Ref. 10629
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3361-3
21 x 27 cm. PVP 10,00 €

La Sala de Exposiciones Canal de Isabel II muestra la 
obra multimedia Travesías de Daniel Canogar,  con-
cebida para ser expuesta en la sede del Consejo de 
la Unión europea en Bruselas durante la Presidencia 
Española de 2010. 

trazo oculto, el: dibujos subyacentes en 
pinturas de los siglos XV y XVi
Ref. 02568
Finaldi, gabriel; garrido, carmen; Alba carcelén, laura; 
echeverría elvira, inmaculada; garcía-máiquez, Jaime; 
gonzález mozo, Ana; Jover de celis, maite y silva 
maroto, Pilar
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-8480-094-1
24,5 x 28 cm., il. 261 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título realiza-
da en el Museo Nacional del Prado y apoyada por la 
Comunidad de Madrid, del 20 de julio al 5 de noviem-
bre de 2006.

tres elementos, los
Ref. 10579
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3261-6
23,5 x 28 cm. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red de 
exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comunidad 
de Madrid.

Últimos carpetanos, los. el oppidum de el 
llano de la Horca en santorcaz, madrid. 
catálogo de la exposición
Ref. 10700

Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3424-5
23 x 27 cm. 392 p. PVP 25,00 €

“Los últimos carpetanos. El oppidum de El Llano de 
la Horca en Santorcaz, Madrid” Catálogo de la expo-
sición

un nuevo y bravo mundo
Ref. 02418
el Perro Asociación cultural; costa, Jordi y ridao, José mª
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2833-6
24 x 28 cm., il. 173 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título. Contiene 
CD e incluye Librito El sueño de  Foucault. Modelo pa-
ra una propuesta. (Edición bilingüe: español/inglés).

Viaje de e-ro.es, el
Ref. 02097
Almela, margarita y martín-medina, José
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro con CD-ROM, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-
2157-3
24 x 18 cm., il. 72 p. PVP 9,02 €

Viaje a través de una sucesión de episodios. Arte que 
utiliza la tecnología como herramienta de trabajo, 
abriendo nuevos caminos en la comunicación y la ex-
presión. Sala de Exposiciones de Plaza de España, del 
18 de diciembre de 2001 al 31 de enero de 2002.

Wilfredo Prieto. Amarrado a la pata de la mesa
Ref. 10621
Catálogos-Exposiciones
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3372-9
21 x 29,5 cm. 135 p. PVP 12,00 €

Catálogo que corresponde a la exposición de Wilfredo 
Prieto en la CA2M Centro de Arte Dos de Mayo duran-
te el invierno de 2011.
Esta exposición monográfica, la primera que un museo 
español dedica a este joven artista cubano, reúne mucho 
de sus trabajos recientes además de un buen número de 
obras producidas especialmente para este proyecto.

digitAl

centro de Asuntos tAurinos

Folleto sobre Actividades culturales y 
divulgativas de la Feria de san isidro
Centro de Asuntos Taurinos
Centro de Asuntos Taurinos

PróXimA APArición
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Folleto sobre exposiciones a celebrar durante 
la preferia y Feria de san isidro
Centro de Asuntos Taurinos
Centro de Asuntos Taurinos

PróXimA APArición

Plaza de toros de las Ventas 1931-2014
Ref. 18116
Centro de Asuntos Taurinos
Centro de Asuntos Taurinos
Libro,  Madrid, 2015.
21 x 26,5 cm. Distribución Institucional

Resumen de todas las corridas de toros, novilladas y 
corridas de rejones, celebradas en la Plaza de Toros de 
Las Ventas, entre el 17 de junio de 1931 y el 12 de oc-
tubre de 2014.

noVedAd

Revista de la corrida de Beneficencia
Centro de Asuntos Taurinos
Centro de Asuntos Taurinos

PróXimA APArición

Ventas, 75 años de historia, las
Ref. 08640
ilián, carlos; Villán, J. y Amón, r.
Centro de Asuntos Taurinos
Centro de Asuntos Taurinos
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2865-7
22 x 27,5 cm. 480 p. PVP 30,00 €

Recoge la historia de los acontecimientos vividos en la 
Plaza de Toros de Las Ventas de forma escrita, a la que 
se acompaña una importante representación fotográfi-
ca que permite al lector visualizar la historia de la plaza 
en imágenes, a lo largo de sus 75 años de existencia. 

centro de documentAción 
euroPeA Y euroPe direct 

30 Aniversario de la adhesión de españa a la 
unión europea: guía de recursos
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado

PróXimA APArición

2015. Año europeo del desarrollo. guía de 
recursos
Ref. 19252
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il, 28 p. Distribución Institucional

Guía de recursos elaborada por la biblioteca del Centro 
de Documentación Europea con motivo  de la celebra-
ción en 2015 del Año Europeo del Desarrollo. La guía 
pretende difundir el conocimiento de la política de 

cooperación al desarrollo en la que está comprometi-
da la sociedad internacional.  Se recomienda una se-
lección de documentos sobre este tema en distintos 
formatos: libros, documentos electrónicos, recursos 
web, filmografía etc.

digitAl

Acércate a europa
Ref. 08683
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2008.
23 x  21 cm. 99 p. Distribución Institucional

Acércate a Europa nace con el objetivo de dar a co-
nocer la Unión Europea a los jóvenes madrileños, in-
troduciéndoles en la idea de Europa de forma clara y 
precisa. La publicación ha contado con la participa-
ción del Team Madrid Europa, un grupo de profesio-
nales de diferentes disciplinas, todos ellos especiali-
zados en asuntos comunitarios. Se dirige a jóvenes a 
partir de doce años. 

digitAl

Acércate a europa (2014)
Ref. 18062
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 97 p. Distribución Institucional

Acércate a Europa nace con el objetivo de dar a cono-
cer la Unión Europea a los jóvenes madrileños, introdu-
ciéndoles en la idea de Europa de forma clara y precisa. 
La publicación ha contado con la participación del Team 
Madrid Europa, un grupo de profesionales de diferentes 
disciplinas, todos ellos especializados en asuntos co-
munitarios. Se dirije a jóvenes a partir de doce años. 

digitAl

Bibliografía ¿qué europa queremos?
Ref. 19248
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF il, 4 p. Distribución Institucional

La biblioteca del Centro de Documentación Europea 
propone una serie de lecturas que invitan a la reflexión 
sobre los logros alcanzados en Europa desde la firma 
del tratado de París en 1951 y la Europa que desea-
mos construir.

digitAl

Bibliografía sobre el Holocausto
Ref. 19241
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2016.
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PDF  il. 10 p. Distribución Institucional

Selección bibliográfica elaborada con ocasión del 70 
aniversario del levantamiento de gueto de Varsovia 
(19 de abril de 1943) donde miles de judíos fueron 
confinados por los nazis. La Unión Europea nació de 
las cenizas de la II Guerra Mundial, La primera misión 
de la UE ahora, es mantener la paz allí donde reina.

digitAl

Bibliografía sobre el muro de Berlín
Ref. 19250
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il, 5 p. Distribución Institucional

Bibliografía elaborada con ocasión del 25 aniversario de 
la caída del Muro de Berlín. Se proponen algunas lecturas 
que acercan al ciudadano a este hecho histórico, diez es-
tudios y diez obras literarias para situar al lector en el an-
tes, durante y después de este “Muro de la Vergüenza”. 

digitAl

Bibliografía sobre la Primera guerra mundial
Ref. 19249
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF il, 8 p. Distribución Institucional

Bibliografía miscelánea elaborada con ocasión del primer 
centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Se reú-
nen una serie de obras publicadas recientemente sobre el 
tema, incluye narrativa, ensayo y estudios sobre el tema.

digitAl

Bibliografía sobre la segunda guerra mundial
Ref. 19251
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il, 10 p Distribución Institucional

Selección bibliográfica elaborada con motivo del 70 ani-
versario del final de la Segunda Guerra Mundial, el mayor 
y más cruento conflicto bélico de la historia, que tuvo lu-
gar entre 1939 y 1945, ofrece lecturas que abordan el he-
cho desde distintos puntos de vista: el contexto histórico, 
las causas, el desarrollo, Europa después de la guerra, 
y las consecuencias políticas que llegan hasta nuestros 
días. También se incluyen algunas obras de narrativa.

digitAl

Boletín madrid europa conectados  
(Publicación periódica)
Ref. 18106
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2009.

PDF Distribución Institucional

Esta publicación nació con la voluntad de ser un ca-
nal de comunicación con los ciudadanos en el ámbito 
de la información europea. Con una periodicidad cua-
trimestral, incluye  informaciones de actualidad sobre 
Europa, artículos de análisis sobre temas destacados 
de alcance europeo y una sección de economía, elabo-
rada en colaboración con la Consejería de Economía 
y Hacienda. El boletín sirve asimismo como medio 
de difusión de las actividades que realiza el Centro de 
Documentación y Europe Direct de la Comunidad de 
Madrid y la Dirección General de Asuntos Europeos y 
Cooperación con el Estado a la que está adscrito. 

conoce europa a través de la música: siglo XX. 
guía de lectura
Ref. 10637
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2010.
19,5 x 15 cm. 23 p. Distribución Institucional

Esta guía recorre la música del siglo XX a partir de una se-
rie de recomendaciones de obras musicales representati-
vas de los diferentes períodos culturales de la época. Junto 
a cada selección musical, se sugiere al lector una novela y 
una película en las que la música juega un papel esencial.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

conoce europa a través de la novela: europa 
ante los retos del siglo XXi. guía de lectura 
Ref. 18064
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2013.
 29 p. Distribución Institucional

Esta guía de lectura, de carácter divulgativo, pone a dis-
posición del público una selección de obras de narrativa 
que reflejan las complejas realidades  a las que la Unión 
Europea debe hacer frente en un siglo de creciente glo-
balización. Estructurada en seis epígrafes temáticos, re-
coge obras sobre la crisis económica, la revolución tec-
nológica, los principales riegos para la seguridad de la 
UE, el mestizaje cultural, la contribución europea al de-
sarrollo en el mundo y el medio ambiente.

digitAl

conoce europa a través de la novela: siglo XX. 
guía de lectura
Ref. 10574
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2009.
19,5 x 15 cm. 22 p. Distribución Institucional

El principal objetivo de esta guía es proponer una serie 
de obras literarias y algunas películas que tratan so-
bre acontecimientos relevantes de la historia y cultura 
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europeas del siglo XX. Sirven para que el lector  com-
prenda mejor el mundo en el que vive y el proceso de 
construcción europea.

digitAl

¿conoces la naturaleza de la unión europea?
Ref. 08685
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2009.
21 x 19 cm. 70 p. y encarte de pegatinas Distribución 
Institucional

Esta publicación que acerca la orografía, fauna y natu-
raleza de los 27 Estados miembro de la Unión Europea 
a los más pequeños. El libro incorpora actividades y 
pegatinas en las últimas pinas. La obra ha sido fina-
lista en el Premio Mejor Producto Europe Direct 2009.

digitAl

¿conoces la naturaleza de la unión europea? 
(2014)
Ref. 18061
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2013.
21 x 19 cm.  73 p Distribución Institucional

Esta publicación acerca la orografía, fauna y naturale-
za de los 28 Estados miembros de la Unión Europea a 
los más pequeños  El libro incorpora actividades y pe-
gatinas en las últimas pinas.

digitAl

¿conoces la pintura en la unión europea?
Ref. 18022
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2011.
21 X 19 cm.  83 p. Distribución Institucional

Publicación editada por el punto Europe Direct de la 
Comunidad de Madrid que pretende acercar el cono-
cimiento de algunos de los pintores más representati-
vos de cada uno de los 27 Estados miembros de la UE. 
Es un libro didáctico, con juegos y preguntas, orienta-
do a un público joven. 

digitAl

¿conoces la pintura en la unión europea? (2014)
Ref. 18063
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2014.
85 p.  Distribución Institucional

Publicación editada por el punto Europe Direct de la 
Comunidad de Madrid que pretende acercar el conoci-
miento de algunos de los pintores más representativos 
de cada uno de los 28 Estados miembros de la UE

Es un libro didáctico, con juegos y preguntas, orienta-
do a un público joven. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

eurojuegos. Pasatiempos con europa
Ref. 08684
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2008.
24 x  16,5 cm. 19 p. Distribución Institucional

Folleto que reúne un conjunto de crucigramas, au-
todefinidos y sudokus concebido como pasatiempos 
para divulgar aspectos básicos de la Unión Europea. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guía de cuentos europeos y de literatura 
infantil
Ref. 10638
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2010.
14,8 x 21 cm.  30 p. Distribución Institucional

Una guía, concebida como herramienta de trabajo pa-
ra profesores y otros profesionales que trabajan con 
la infancia, a quienes ofrece información acerca de los 
autores y obras infantiles más representativos de los 
27 países que integran la Unión Europea.

digitAl

¡Hola europa!
Ref. 08666
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2008.
23 x 21 cm. 91 p. Distribución Institucional

Libro ilustrado dirigido a niños de 6 a 10 años, a quie-
nes facilita un primer acercamiento a las 23 lenguas 
oficiales existentes en la Unión Europea a través de si-
tuaciones cotidianas. Todas las palabras utilizadas en 
el libro aparecen traducidas a las 23 lenguas en las pi-
nas finales del mismo. Por último, se incluyen activi-
dades que ayudan a asimilar lo aprendido.

digitAl

¡Hola europa! (2014)
Ref. 18065
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2013.
95 p.  Distribución Institucional

Libro ilustrado dirigido a niños de 6 a 10 años, a 
quienes facilita un primer acercamiento a las 24 len-
guas oficiales existentes en la Unión Europea a través 
de situaciones cotidianas. Todas las palabras utiliza-
das en el libro aparecen traducidas a las 24 lenguas 
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en las pinas finales del mismo. Por último, se inclu-
yen actividades que ayudan a asimilar lo aprendido.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Juego de mesa. Jugamos por europa
Ref. 18023
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Desplegable, Madrid, 2011.
111 p. Distribución Institucional

Elaborado por: Centro de Documentación Europea 
y Europe Direct de la Comunidad de Madrid, Europe 
Direct Cantabria, Europe Direct Segovia, Europe  
Direct Lugo, Europe Direct Asturias y Europe Direct 
Cámara de Comercio de Oviedo con la colabora-
ción de la Oficina del Parlamento Europeo y de la 
Representación de la Comisión Europea en España
Consiste en un juego de mesa en el que, a partir de un ta-
blero con un mapa de Europa de formato sencillo y di-
dáctico, se plantean cinco formas de juego que preten-
den el acercamiento y mayor conocimiento de los ciu-
dadanos europeos sobre los países de la Unión Europea:

digitAl

residir en los países de la unión europea
Ref. 19242
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2015.
WEB Distribución Institucional

28 fichas prácticas que orientan al ciudadano que de-
see trasladar su residencia a otro país de la Unión 
Europea.  Constituyen una guía de recursos básicos 
en materias como la educación, sanidad, impuestos, 
Seguridad Social y trámites administrativos. 

digitAl

Vuelo por europa
Ref. 08384
ros, rosario
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2007.
21 x 21 cm., il. 66 p. Distribución Institucional

Colección de veintisiete cuentos representativos de 
cada uno de los veintisiete países miembros de la 
Unión Europea.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

cine

16 semana del cortometraje de la comunidad 
de madrid del 19 al 25 de mayo de 2014
Ref. 19134
Cine

D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2014.
15 x 21 cm., il. 66 p. Distribución Institucional

Catálogo de la 16 Semana del cortometraje de la 
Comunidad de Madrid que se celebró del 19 al 25 de ma-
yo de 2014 en el que aparece la muestra de cortometra-
jes apoyados por la Comunidad de Madrid en el 2013, así 
como sesiones especiales y actividades paralelas. 

digitAl

Boletín Alcine 45. Año 2015 
Ref. 19234
Cine
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF  6 p. Distribución Institucional

Boletín Especial del Festival de Cine de Alcalá de 
Henares, que se celebra entre el 6 y el 13 de noviem-
bre en su 45ª Edición.

noVedAd / digitAl

Boletin cine/madrid 2015 (publicación periódica)
Ref. 19197
Cine
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2015. ISSN: 2386-897x
PDF 10 p. Distribución Institucional

Toda la información sobre noticias relacionadas con el 
cine y el audiovisual en la Comunidad de Madrid, las 
convocatorias abiertas y la programación de cine en 
centros difusores de la cinematografía.

digitAl

Boletín cine/madrid 2016 (publicación periódica)
Ref. 19231
Cine
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF  9 p. Distribución Institucional

Toda la información sobre noticias relacionadas con el 
cine y el audiovisual de la Comunidad de Madrid, las 
convocatorias abiertas y la programación de cine en 
centros difusores de la cinematografía.

noVedAd / digitAl

Boletín especial cine/madrid. Alcine 44
Ref. 19128
Cine
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2014.
Página Web Distribución Institucional

ALCINE, Festival de Cine de Alcalá de Henares-
Comunidad de Madrid, el certamen más antiguo del te-
rritorio madrileño y uno de los más veteranos de toda 
España, celebra del 7 al 14 de noviembre su 44ª edición. 
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Boletines de cine/madrid 2014
Ref. 10766
Cine
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2014. ISSN: 2386--897
PDF  Distribución Institucional

Toda la información sobre noticias relacionadas con el 
cine y el audiovisual en la Comunidad de Madrid, las 
convocatorias abiertas y la programación de cine en 
centros difusores de la cinematografía.

digitAl

dos de mayo y la guerra de la independencia 
(1808-1814) en el cine, el
Ref. 02639
Cine
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3141-1
16,5 x 23,5 cm. 466 p. PVP 15,00 €

Estudio del “2 de mayo” en el cine, para conmemorar 
el Bicentenario del 2 de mayo.

dossier de Prensa. 16º circuito. cine de 
Verano en la comunidad de madrid
Ref. 19213
Cine
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF  40 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid llevará a cabo la edición 16ª 
del programa de Cine de Verano. Las plazas y espacios 
de 39 municipios van a contar con la proyección de 
películas durantes los meses de julio y agosto.

digitAl

colABorAciones con otrAs 
entidAdes

círculo de Bellas Artes. madrid, de 1939 a 
nuestros días, el
Ref. 02193
Colaboraciones con otras Entidades
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-206-9894-6
17 x 23 cm. 438 p. Distribución Institucional

Estudios sobre la institución del Círculo de Bellas 
Artes a lo largo de su historia desde su fundación has-
ta el día de hoy. 

comunicAción

guía de la comunicación de la comunidad de 
madrid
Ref. 18118

Comunicación
Dirección de Área de Medios de Comunicación.
Publicación en línea, Madrid, 2014.
WEB Distribución Institucional

Herramienta al servicio de los profesionales de 
los medios de comunicación y de aquéllas per-
sonas que se mueven en su ámbito. Contiene es-
tructuras, direcciones, correos electrónicos, te-
léfonos y faxes relativos al Gobierno de Madrid, 
Administraciones Públicas, Entidades Sociales y 
Medios de Comunicación.

manual de estilo para libros y publicaciones de 
la comunidad de madrid
Ref. 18126
Comunicación
Dirección de Área de Medios de Comunicación.
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il. 17 p. Distribución Institucional

Este manual de estilo se crea para aunar la imagen 
gráfica de todas las publicaciones que sean editadas 
por la Comunidad de Madrid, sean libros, folletos, car-
teles, discos o publicaciones en línea, que sean difun-
didas al ciudadano, 

noVedAd / digitAl

manual de identidad corporativa
Ref. 18119
Comunicación
Dirección de Área de Medios de Comunicación.
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF Distribución Institucional

Incluye todas las reglas técnicas imprescindibles, 
en aras de la normalización de la reproducción y del 
uso de lenguajes identificativos a niveles básicos del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, así como todas 
sus posibles aplicaciones en los diferentes niveles de 
comunicación.

conFerenciAs. FestiVAl de Arte 
sAcro

XXV Festival de Arte sacro del 19 de febrero al 
28 de marzo 2015
Ref. 19169
Conferencias. Festival de Arte Sacro
D.G. de Promoción Cultural
Folleto, Madrid, 2015.
il. 217 p. Distribución Institucional

Arte Sacro, en su vigesimoquinto aniversario, durante 
seis semanas, del 19 de febrero al 28 de marzo, ofrecerá 
un total de 56 funciones de música, teatro, danza y cine, 
en 40 espacios escénicos repartidos por toda la región.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl
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XXVi Festival internacional de Arte sacro de la 
comunidad de madrid
Ref. 19233
Conferencias. Festival de Arte Sacro
D.G. de Promoción Cultural
Folleto, Madrid, 2016.
16 x 16 cm., il. 81 p. Distribución Institucional

El XXVI Festival Internacional de Arte Sacro de la 
Comunidad de Madrid que se celebrará desde el 25 
de febrero al 3 de abril de 2016, tiene como objetivo 
ofrecer una propuesta musical diversa con 30 concier-
tos organizados en ciclos diferentes para experimen-
tar con nuevos conceptos, llegar a nuevos públicos y 
ofrecer una extraordinaria programación.

noVedAd / digitAl

teatro religioso en la obra de gil Vicente, el
Ref. 02326
garcía-Posada, miguel (coordinador); Pérez Priego, 
miguel Ángel; camoes, José y infantes, Victor
Conferencias. Festival de Arte Sacro, 2    
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2752-0
14,8 x 21 cm. 108 p. PVP 10,00 €

Conferencias dictadas en el marco del XV Festival de 
Arte Sacro realizado por la Comunidad de Madrid en 
torno al teatro de Gil Vicente.

tres poetas de hoy ante san Juan de la cruz
Ref. 02325
Conferencias. Festival de Arte Sacro, 1    
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2751-3
14,5 x 21 cm. 77 p. PVP 10,00 €

Texto de las conferencias impartidas en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid dedicadas a analizar 
la figura y la obra de San Juan de la Cruz, den-
tro de la XIV edición del Festival de Arte Sacro de 
la Comunidad de Madrid, a cargo de José Manuel 
Caballero Bonald, Luis Alberto de Cuenca y Luis 
García Montero.

dAnZA

30 edición del Festival internacional madrid en 
danza 2015. catálogo
Ref. 19223
Danza
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il. 46 p. Distribución Institucional

La 30ª Edición del Festival Internacional de Madrid 
en Danza, tendrá lugar del 13 de noviembre al 5 
de diciembre, con un total de 40 representaciones, 

repartidas en varios escenarios de la Comunidad 
de Madrid.

noVedAd / digitAl

madrid en danza: 20 años
Ref. 02321
lópez, eduardo
Danza
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005.
25 x 30,5 cm., il. 280 p. Distribución Institucional

Libro conmemorativo de los 20 años de celebración 
del Festival Internacional: Madrid en Danza.

deBAtes

Fundamentos de ciencias sociales aplicadas a 
la gestión cultural (Artes escénicas)
Ref. 02601
Debates, 3    
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-2996-8
17 x 24 cm. 208 p. PVP 12,00 €

Actas del Curso de Gestión Cultural.

estudios

XiV Jornadas de estudio de la imagen de la 
comunidad de madrid. una tirada de dados: 
sobre el azar en el arte contemporáneo
Ref. 02630
Estudios
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3133-6
17 x 21 cm. 365 p. PVP 12,00 €

Actas de las XIV Jornadas de Estudio de la Imagen ce-
lebradas en marzo de 2007 desarrollados en torno al 
estudio de los usos del azar en el arte contemporáneo.

XV Jornadas de estudio de la imagen de la 
comunidad de madrid. la copia, lo falso (y el 
original)
Ref. 10548
Estudios
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3213-5
17 x 21 cm. 231 p. PVP 12,00 €

Publicación de las actas de las XV Jornadas de Estudio 
de la Imagen de 2009 que tuvieron lugar del 17 al 19 
de abril de 2008. En esta publicación también se inclu-
ye Canal Abierto, con obras seleccionadas de los par-
ticipantes de las Jornadas que ya fueron expuestas en 
la Sala de Exposiciones Canal de Isabel II del 18 de 
abril al 18 de mayo.
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imaginar-Historiar. mayo-septiembre 2009
Ref. 19038
Estudios
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 12 p. Distribución Institucional

Imaginar, historiar. XVI Jornadas de Estudio de la 
Imagen de la Comunidad de Madrid que tuvieron lugar 
del 20 al 23 de mayo de 2009.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

estudios de PAtrimonio 
Histórico

Jornadas de estudio sobre la provincia de madrid 
(iii). Patrimonio arquitectónico y urbanístico
Ref. 00032
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1980.
il., 332 p. PVP 4,64 €

Recoge las ponencias y comunicaciones de las jorna-
das celebradas en noviembre de 1980, con la identifi-
cación de los valores culturales de Madrid como obje-
tivo, ante la «reconversión» de la provincia como co-
munidad autónoma

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Palacios de madrid
Ref. 10615
lasso de la Vega Zamora, miguel; sanz Hernando, 
Alberto y rivas quinzaños, Pilar
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3316-3
25 x 21 cm., il. 691 p. PVP 75,00 €

Palacios de Madrid es el nuevo volumen de la colec-
ción Estudios de Patrimonio Histórico que muestra 
la riqueza arquitectónica palaciega de la Comunidad 
de Madrid. Se trata de una publicación editada por la 
Dirección de Patrimonio Histórico con la colaboración 
de la Fundación Caja Madrid que da a conocer de for-
ma inédita tanto el interior como el exterior de estos 
edificios construidos entre el siglo XV y el siglo XX.

digitAl

Pintura mural en la comunidad de madrid
Ref. 19198
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3513-6
25 x 31 cm., il. 613 p. PVP 40,00 €

La publicación recoge lo más representativo del rico 
patrimonio que constituye la pintura mural de nuestra 

comunidad, abarcando todos los períodos históricos, 
y recopilando los ejemplos más destacados existentes 
en bienes culturales de titularidad pública y privada, 
tanto de carácter religioso como civil. En total, mues-
tra más de 150 representaciones, ordenadas cronoló-
gicamente y analizadas de forma detallada.

digitAl

Recopilación bibliográfica para el estudio de la 
historia medieval de la comunidad de madrid
Ref. 01058
Fernández lópez, olga; Vera Yagüe, carlos m. y 
carrasco tezanos, Ángel
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1911-2
20,5 x 27,5 cm. 308 p. PVP 21,04 €

Repertorio bibliográfico del grupo Transierra, que re-
coge la publicística relativa a la historia medieval de 
Madrid: mil años de Madrid entendido tanto como 
Villa, como urbe, alfoz, término, tierra o Comunidad.

digitAl

estudios soBre 
AdministrAción PÚBlicA

derecho Público y Administración de la 
comunidad de madrid
Ref. 18029
Álvarez conde, enrique y Plaza de diego, rafael
Estudios sobre Administración Pública
D.G. de la Función Pública
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3123-7
24 x 17 cm. 2 Vol. 3703 p. PVP 150,00 €

Es una obra colectiva caracterizada por la participa-
ción de especialistas universitarios y directivos públi-
cos de la Comunidad de Madrid, que han analizado la 
organización, las instituciones, los recursos y las ma-
terias que son objeto de la actividad administrativa de 
la Comunidad, con un enfoque teórico-práctico que 
es muy útil para el conocimiento de la realidad de la 
Administración Autonómica

discurso administrativo, el. Análisis de la 
documentación pública de la comunidad de 
madrid
Ref. 18030
reig Alamillo, Asela
Estudios sobre Administración Pública
D.G. de la Función Pública
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3176-3
24 x 17 cm. 180 p.  PVP 6,22 €

V premio de Estudio e Investigación sobre 
Administración y Gestión Pública de la Comunidad 
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de Madrid. Se trata de un estudio de distintos docu-
mentos administrativos emitidos por la Comunidad de 
Madrid desde la perspectiva científica de la lingüística 
aplicada, que se ha publicado con la finalidad de con-
tribuir a perfeccionar el lenguaje de los documentos 
administrativos.

Ética pública y buen gobierno
Ref. 08369
Ferri durá, Jaime; [et al.]
Estudios sobre Administración Pública
D.G. de la Función Pública
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2930-2; 978-84-
451-2930-9
24 x 17 cm., il. 116 p. PVP 6,20 €

Estudio especializado sobre la ética en la gestión pú-
blica.

Futuro del modelo de estado, el
Ref. 18031
Álvarez conde, enrique
Estudios sobre Administración Pública
D.G. de la Función Pública
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3025-4
24 x 17 cm. 888 p.  Distribución Institucional

Ponencias presentadas en las “Jornadas sobre el fu-
turo del modelo de Estado” organizadas por IMAP en 
colaboración con el Instituto de Derecho Público de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

información y documentación para las 
Administraciones Públicas
Ref. 18026
gonzález uceda, luis; garcía Zorita, José carlos y 
gonzález-santander, eduardo
Estudios sobre Administración Pública
D.G. de la Función Pública
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2998-2
23,5 x 16,5 cm. 304 p.  PVP 11,63 €

Esta publicación pretende proporcionar los conoci-
mientos necesarios para manejar la diversidad de do-
cumentos que utilizan las Administraciones Públicas, 
caracterizados por su gran volumen, heterogeneidad y 
provenir de múltiples fuentes.

institucionalización de la comunidad de 
madrid a través de los servicios públicos: 
el caso de la política sanitaria y la política 
hidráulica, la
Ref. 08370
gonzáles Barroso, Fernando y laorden Pacheco, José 
ramón
Estudios sobre Administración Pública
D.G. de la Función Pública
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2872-5; 978-84-
451-2872-8

24 x 17 cm., il. 86 p. PVP 6,83 €

Estudio especializado sobre la política de sanidad e hi-
dráulica de la Comunidad de Madrid.

estudios Y monogrAFÍAs

entre la escuela y el museo. evaluación de 
acompañamiento de residencias artísticas en 
colegios de primaria. Aquí trabaja un artista 
2014-2015
Estudios y Monografías
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

eVAluAción de serVicios 
PÚBlicos

evalúa. revista de la red de evaluadores de la 
comunidad de madrid  (Publicación periódica)
Ref. 18107
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Publicación en línea, Madrid.
Distribución Institucional

La Revista de la Red de Evaluadores de la Comunidad 
de Madrid es una publicación electrónica de periodi-
cidad semestral cuyo objetivo, desde su comienzo en 
septiembre de 2009, es promover la cultura de eva-
luación de los servicios públicos en la Comunidad de 
Madrid e intercambiar experiencias de evaluación en las 
administraciones públicas, así como mantener informa-
dos a los profesionales interesados en esta materia.

digitAl

observatorio de calidad 2004: indicadores de 
calidad de las Áreas de información y Atención 
al ciudadano
Ref. 08038
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro,  Madrid, 2005.
15,5 x 14,5 cm., il.  98 p. Distribución Institucional

Incluye el estudio de satisfacción de los usuarios del 
Servicio de Atención al Ciudadano 012, el estudio de 
los Puntos de Información y Atención al Ciudadano, 
Índice Agregado de Percepción de Calidad de los 
Servicios y un análisis de expectativas y percepción 
sobre la atención al ciudadano.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

observatorio de calidad 2005
Ref. 08365
Evaluación de Servicios Públicos
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D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro,  Madrid, 2006.
16 x 16 cm., il.  144 p. Distribución Institucional

Incluye el estudio de satisfacción de los usuarios 
del Servicio de Atención al Ciudadano 012, el estu-
dio de satisfacción a los usuarios de las Oficinas de 
Información  y Atención al Ciudadano de la Comunidad 
de Madrid y el Índice Agregado de Percepción de 
Calidad de los Servicios. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

observatorio de calidad 2006
Ref. 08366
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro,  Madrid, 2007.
16 x 16 cm., il.  70 p. Distribución Institucional

Incluye el estudio de satisfacción de los usuarios del 
Servicio de Atención al Ciudadano 012, el estudio 
de satisfacción de los ciudadanos ante los servicios 
de atención presencial de la Comunidad de Madrid y 
el Índice Agregado de Percepción de Calidad de los 
Servicios. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

observatorio de calidad 2007
Ref. 08664
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Lápiz de memoria, Madrid, 2008.
101 p. Distribución Institucional

Incluye el estudio de satisfacción de los usuarios del 
Servicio de Atención al Ciudadano 012, el estudio de 
satisfacción de los ciudadanos ante los servicios de 
atención presencial de la Comunidad de Madrid y el 
Índice agregado de Percepción de Calidad de los 
Servicios. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

observatorio de calidad 2008. indicadores de 
calidad de las Áreas de información y Atención 
al ciudadano
Ref. 08674
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Lápiz de memoria, Madrid, 2009.
12,2 x 16 cm. 144 p.  Distribución Institucional

Satisfacción de usuarios de los Servicios telefóni-
co 012, presencial y telemático www.madrid.org. 
Valoración contrastada a partir de expectativas y per-
cepciones. Además incluye Indicador  Agregado de 
Percepción de Calidad de los Servicios. Permite se-
guir la evolución del Indicador de Calidad (IPCS) des-
de 1998.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

observatorio de calidad 2009. indicadores de 
calidad de las Áreas de información y Atención 
al ciudadano
Ref. 10569
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Lápiz de memoria, Madrid, 2010.
19 x 13,5 cm. 36 p. Distribución Institucional

Satisfacción de usuarios de los Servicios telefóni-
co 012, presencial y telemático www.madrid.org. 
Valoración contrastada a partir de expectativas y per-
cepciones. Además incluye Indicador  Agregado de 
Percepción de Calidad de los Servicios. Permite se-
guir la evolución del Indicador de Calidad (IPCS) des-
de 1998.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

observatorio de calidad 2010. indicadores de 
calidad de las Áreas de información y Atención 
al ciudadano
Ref. 10630
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Lápiz de memoria, Madrid, 2011.
19 x 13,5 cm. 36 p. Distribución Institucional

Satisfacción de usuarios de los Servicios telefóni-
co 012, presencial y telemático www.madrid.org. 
Valoración contrastada a partir de expectativas y per-
cepciones. Además incluye Indicador  Agregado de 
Percepción de Calidad de los Servicios. Permite se-
guir la evolución del Indicador de Calidad (IPCS) des-
de 1998. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

observatorio de calidad 2011. indicadores de 
calidad de las Áreas de información y Atención 
al ciudadano
Ref. 18024
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Publicación en línea, Madrid, 2012.
24 x 17 cm.  Díptico 4 p. Resultados 24 p. Distribución 
Institucional

Satisfacción de usuarios de los Servicios telefónico 012, 
presencial y telemático www.madrid.org. Valoración 
contrastada a partir de expectativas y percepciones. 
Además incluye Indicador  Agregado de Percepción de 
Calidad de los Servicios. Permite seguir la evolución del 
Indicador de Calidad (IPCS) desde 1998

digitAl

observatorio de calidad 2012. indicadores de 
calidad de las Áreas de información y Atención 
al ciudadano
Ref. 18066
Evaluación de Servicios Públicos
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D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Publicación en línea, Madrid, 2013.
10 x 21 cm. Díptico 2 p. Resultados 202 p. Distribución 
Institucional

Satisfacción de usuarios de los Servicios telefónico 012, 
presencial y telemático www.madrid.org. Valoración 
contrastada a partir de expectativas y percepciones. 
Además incluye Indicador  Agregado de Percepción de 
Calidad de los Servicios. Permite seguir la evolución del 
Indicador de Calidad (IPCS) desde 1998

digitAl

observatorio de calidad 2013. indicadores de 
calidad de las Áreas de información y Atención 
al ciudadano
Ref. 18067
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Publicación en línea, Madrid, 2014.
Díptico 2 p. Resultados 174 p  Distribución Institucional

Satisfacción de usuarios de los Servicios telefónico 012, 
presencial y telemático www.madrid.org. Valoración 
contrastada a partir de expectativas y percepciones. 
Además incluye Indicador  Agregado de Percepción de 
Calidad de los Servicios. Permite seguir la evolución del 
Indicador de Calidad (IPCS) desde 1998

digitAl

observatorio de calidad 2014. indicadores de 
calidad de las Áreas de información y Atención 
al ciudadano
Ref. 18128
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 173 p. Informe; 26 p. Resumen Distribución 
Institucional

Satisfacción de usuarios de los Servicios telefóni-
co 012, presencial y telemático www.madrid.org. 
Valoración contrastada a partir de expectativas y per-
cepciones. Además incluye Indicador  Agregado de 
Percepción de Calidad de los Servicios. Permite se-
guir la evolución del Indicador de Calidad (IPCS) des-
de 1998.
Se ofrecen las versiones tanto completa como resu-
mida de este título

noVedAd / digitAl

eXPosiciones de PAtrimonio 
Histórico

130 años de arqueología madrileña
Ref. 00124
Exposiciones de Patrimonio Histórico

D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-5143-3
21,5 x 26 cm. 238 p. PVP 7,01 €

Exposición realizada en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando en febrero-marzo de 1987.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

¡Ah del castillo! Fortificaciones de la 
comunidad de madrid
Ref. 10733
Pastor muñoz, Francisco Javier; sáez lara, Fernando y 
Aguilera rojas, Javier
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2005.
11 x 21 cm., il. 48 p. Distribución Institucional

Esta publicación se realizó con motivo de la exposición, 
de igual título, celebrada en el castillo de Manzanares 
en 2005. Su objetivo es fundamentalmente divulgativo, 
el mostrar de forma atractiva y asequible a un público 
no iniciado el valor de las fortificaciones madrileñas, el 
mostrar que no todas las fortificaciones medievales son 
de la misma época y que cada etapa se caracterizó, co-
mo los propios títulos de los bloques sugieren, por una 
tipología diferente, reflejo de las respectivas y distintas 
necesidades geopolíticas y militares.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Alcalá, una ciudad en la Historia (catálogo)
Ref. 02650
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-0115-5
24 x 28 cm. 416 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición “Alcalá: una ciudad en la his-
toria” celebrada en la sala de exposiciones temporales 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
durante octubre y noviembre de 2008. La publicación 
muestra las diferentes etapas de formación de la ciu-
dad a lo largo de los siglos, desde la “Complutum” 
romana hasta la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad mostrando las huellas que cada etapa cul-
tural ha dejado en ella.

digitAl

Alcalá, una ciudad en la historia. guía de la 
exposición
Ref. 02649
llinás martínez, mª del carmen
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3159-6
22 x 22 cm. 63 p. PVP 3,00 €

Guía de mano publicada para la exposición “Alcalá: 
una ciudad en la historia” celebrada en la sala de 
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exposiciones temporales de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, durante octubre y no-
viembre de 2008 La publicación muestra las diferen-
tes etapas de formación de la ciudad a lo largo de 
los siglos, desde la ·Complutum” romana hasta la de-
claración de Patrimonio de la Humanidad mostrando 
las huellas que cada etapa cultural ha dejado en ella.

digitAl

Apuntes de Alcalá: dibujos de Jenaro Pérez 
Villaamil
Ref. 01071
mena muñoz, Pilar
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1994-5; 978-84-
95011-42-8
20,5 x 25,5 cm., il. 97 p. PVP 12,02 €

Catálogo de la exposición dedicada a la colección de 
dibujos que Pérez Villaamil realizó durante tu visita a la 
ciudad complutense en 1839, desconocidos para los 
estudiosos, que ofrecen una información inigualable e 
inédita para el conocimiento de la ciudad y su patrimo-
nio histórico-artístico, alguno de cuyos monumentos 
han desaparecido en la actualidad.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

cápsula del tiempo, la. del Absolutismo al 
liberalismo en los cimientos de cervantes
Ref. 10610
Bullón de mendoza y gómez de Valuguera, Alfonso
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3320-0
22 x 22 cm., il. 93 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición “La Cápsula del Tiempo. 
Del Absolutismo al Liberalismo en los cimientos de 
Cervantes”, celebrada en la Real Casa de Correos, sede 
de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, entre el 27 
de julio y el 15 de septiembre de 2010. La publicación re-
coge el descubrimiento de la conocida “cápsula del tiem-
po” encontrada a finales de 2009 bajo la base original de 
la estatua de Cervantes situada en la Plaza de las Cortes.

digitAl

clausuras. tesoros artísticos en los conventos 
y monasterios madrileños
Ref. 02463
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2957-9
24 x 28 cm. 269 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición “Clausuras. Tesoros artísti-
cos en los conventos y monasterios madrileños”, ce-
lebrada en la sala de exposiciones de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando en enero de 2007.

La muestra recoge 57 objetos y obras de arte de 16 
monasterios y conventos de la Comunidad de Madrid. 
Se trata de retablos, pinturas y tallas de madera poli-
cromadas pertenecientes a artistas como Peter Paulus 
Rubens, Luca Giordano, Pedro de Mena o Luis Tristán; 
relicarios, expositores, objetos de culto y otros obje-
tos de carácter religioso.

digitAl

clausuras: tesoros artísticos en los conventos y 
monasterios madrileños [Folleto español y catalán)
Ref. 02541
de la morena Bartolomé, Aúrea
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2007.
18 x 21 cm., il. 31 p. Distribución Institucional

Guía de mano de la exposición “Clausuras. Tesoros artís-
ticos en los conventos y monasterios madrileños”, en la 
que se muestran retablos, pinturas y tallas de madera po-
licromadas pertenecientes a artistas como Peter Paulus 
Rubens, Luca Giordano, Pedro de Mena o Luis Tristán; re-
licarios, expositores, objetos de culto y otros objetos de 
carácter religioso. La guía también se editó en catalán e in-
glés con motivo de la celebración de la muestra entre abril 
y junio de 2007 en el Museo Diocesano de Barcelona.

digitAl

cloisters. Artistic treasures in the convents 
and monasteries of madrid. Folleto en inglés
Ref. 02542
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2007.
18 x 21 cm. 31 p. Distribución Institucional

Guía de mano en inglés publicada para la exposición 
de la exposición “Clausuras. Tesoros artísticos en los 
conventos y monasterios madrileños” celebrada en el 
Museo Diocesano de Barcelona de abril a junio de 2007 

digitAl

conservar y restaurar: cuatro años de 
actuaciones en el patrimonio histórico de la 
comunidad de madrid
Ref. 02187
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2407-9
24 x 28 cm., il. 288 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición celebrada en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en la que se 
exhibieron los recursos utilizados y los resultados obte-
nidos en algunas de las intervenciones realizadas desde 
la Dirección General de Patrimonio Histórico con objeto 
de conservar el patrimonio de la región.

digitAl
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conservar y restaurar. cuatro años de 
actuaciones en el Patrimonio Histórico de la 
comunidad de madrid. guía
Ref. 10799
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2003.
10 p. Distribución Institucional

Guía de la exposición celebrada en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando en la que se exhibie-
ron los recursos utilizados y los resultados obtenidos 
en algunas de las intervenciones realizadas desde la 
Dirección General de Patrimonio Histórico con objeto 
de conservar el patrimonio de la región.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

deporte en el libro antiguo, el: exposición 
bibliográfica
Ref. 00493
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural y I.N.E.F. Madrid, Consejo 
Superior de Deportes, Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano y Bib. Sportiva Nazionale de Roma
Libro,  Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0859-8
21 x 28 cm., il. 118 p. PVP 4,21 €

Por primera vez se presenta en España una muestra 
conjunta de fondos bibliográficos de tema deportivo. 
Esta exposición reúne los fondos librarios que abarcan 
los siglos XVI al XIX, de dos países con gran tradición 
bibliográfica, como son España e Italia.

digitAl

en torno a cervantes
Ref. 00701
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1384-4
21 x 26 cm. 141 p. PVP 15,03 €

Los artistas Sara Rosembereg, Alicia Martín, Isabel 
Muñoz, Jorge Ribalta, María Bleda, José Mª Rosa, 
Ciuco Gutiérrez y Mª José Gómez Redondo han 
aceptado el difícil reto de representar, desde una 
visión contemporánea, conceptos abstractos, aun-
que vinculados, con el escritor, del que se con-
memoran los 450 años de su nacimiento. Sala de 
Exposiciones del Canal de Isabel II, noviembre 
1997enero 1998.

Fábrica y orden constructivo (la construcción): 
iV centenario del monasterio de el escorial
Ref. 00108
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1986. ISBN: 978-84-505-3274-6
20,5 x 25,5 cm., il. 148 p. PVP 11,68 €

Catálogo de la exposición sobre fábricas y orden cons-
tructivo, que realiza una aportación a la serie de actos 
conmemorativos del IV Centenario de la conclusión de 
las obras del Monasterio de El Escorial. Destacan las téc-
nicas, los materiales, la organización de la obra y los pro-
blemas arquitectónicos y constructivos de la misma.

digitAl

Francisco sabatini 1721-1797: la arquitectura 
como metáfora del poder. guía didáctica
Ref. 00434
Fullea, Fernando
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural y Fundación Caja Madrid
Libro,  Madrid, 1993.
22 x 24 cm., il.  31 p. Distribución Institucional

Guía didáctica pensada para jóvenes de doce años en 
adelante. El objetivo prioritario es que conozcan el Siglo 
XVIII y la Ilustración, y que valoren la importancia de 
la labor de Sabatini en el cambio y evolución del país.

digitAl

guía de mano Huellas. Actuaciones de la 
comunidad de madrid en el Patrimonio 
Histórico 
Ref. 10732
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2005.
18 x 21 cm. 24 p. Distribución Institucional

Guía de mano de la exposición “Huellas” en la que se 
trata de mostrar un recorrido por el patrimonio históri-
co de la Comunidad de Madrid, desde la Prehistoria al 
siglo XX, a través de una serie de ejemplos concretos 
de lugares, de piezas arqueológicas y de obras de arte 
que han sido rescatadas o restauradas recientemente 
por la Comunidad de Madrid. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guía de mano Valor y lucimiento. Platería en 
la comunidad de madrid 
Ref. 10734
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2004.
18 x 21 cm., il. 24 p. Distribución Institucional

Guía de mano de la exposición que se celebró en la sa-
la de Temporales de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en diciembre de 2004, muestra una selec-
ción de las mejores obras de pintura y escultura que per-
tenecen a la Comunidad de Madrid. Con esta exposición 
se ha querido la mostrar la riqueza y variedad de las me-
jores obras de platería realizadas en la Comunidad de 
Madrid durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl
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Huellas: actuaciones de la comunidad de 
madrid en el patrimonio histórico
Ref. 02367
llinás martínez, mª del carmen
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2808-4
24 x 28  cm., il. 319 p. PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición “Huellas”, celebrada entre 
los meses de diciembre de 2005 y febrero de 2006 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Se trata de un recorrido por el patrimonio histórico de 
la Comunidad de Madrid, desde la Prehistoria al siglo 
XX, a través de una serie de ejemplos concretos de lu-
gares, de piezas arqueológicas y de obras de arte que 
han sido rescatadas o restauradas recientemente por 
la Comunidad de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

m-30: un viaje al pasado
Ref. 02573
martínez díaz, Belén; rus, inmaculada; Baena Preysler, 
Javier; Bárez del cueto, sergio; caballero garcía, Jesús; 
garcía somoza, Pilar; Jiménez gadea, Javier; Panera 
gallego, Joaquín; rubio Jara, susana; uribelarrea del 
Val, david y urquiaga, david
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro con DVD, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3038-4
24 x 28 cm., il. 101 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición organizada por el 
Ayuntamiento de Madrid y la Dirección General de 
Patrimonio Histórico en 2007.
En esta exposición ha mostrado una selección de 
piezas, de los distintos hallazgos arqueológicos apa-
recidos en las excavaciones realizadas con motivo de 
las obras de soterramiento de la M-30 en las que se 
han producido importantes hallazgos arqueológicos 
y paleontológicos, así como de parte de los conoci-
mientos arqueológicos, paleontológicos y medioam-
bientales que han generado y que tras su estudio y 
publicación aportan una relevante información a la 
reconstrucción del pasado de nuestra región.

digitAl

m-30. un viaje al pasado. guía de mano
Ref. 10801
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2007.
il. 33 p. Distribución Institucional

Exposición celebrada en el Museo de los Orígenes. 
Casa de san Isidro del 9 de abril de 2007 al 13 de 
Enero de 2008

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

madrid antes del hombre
Ref. 00442
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0615-0
21 x 25 cm., il. 52 p. PVP 3,01 €

Muestra de carácter divulgativo de los trabajos de pa-
leontología realizados en la región de Madrid en los úl-
timos años, centrado fundamentalmente en el Terciario, 
utilizando reconstrucciones ambientales y de distin-
tas especies animales a escala real. Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, entre marzo y julio de 1993.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

madrid del siglo iX al Xi
Ref. 00287
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0243-5
21 x 26 cm., il. 341 p. PVP 14,60 €

Catálogo de la exposición que refiere la vida cotidia-
na de la población hispano-musulmana de la región, 
desde la fundación de Madrid hasta la caída del rei-
no de Toledo. Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, entre octubre y noviembre de 1990.

digitAl

madrid en el renacimiento
Ref. 00115
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural y Fundación Colegio del Rey
Libro,  Madrid, 1986. ISBN: 978-84-505-4280-6
21 x 26 cm., il. 309 p. PVP 8,76 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre, celebra-
da en la ciudad de Alcalá de Henares. La obra presen-
ta una serie de estudios realizados por profesores de 
la Universidad Complutense, que apuntan distintos as-
pectos histórico-artísticos del Madrid renacentista.

digitAl

madrid. Huellas del tiempo 
Ref. 10731
Álvarez lopera, José; Antón cortés, Félix; Bárez del cueto, 
sergio; Bordas ibáñez, cristina; caballero Zoreda, luis; 
capote, marta; castañeda, nuria; consuegra rodríguez, 
susana; criado, cristina; díaz del río, Pedro; galindo san 
José, lorenzo; garcía Fresneda, carmen; garcía somoza, 
Pilar; marquez mora, Belén; mateo gómez, isabel; 
marcos sánchez, Vicente; de la morena Bartolomé, Aúrea; 
Parra, roberto; Pastor muñoz, Francisco Javier; Portela 
sandoval, Francisco; quesada Varela, José mª; rincón 
garcía, Wifredo; del río lópez, natalia; rus, inmaculada; 
sama garcía, Antonio y de Vicente rodríguez, José Félix
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2006.
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18 x 21 cm., il. 64 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición “Huellas”, celebrada entre los 
meses de diciembre de 2005 y febrero de 2006 en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se trata de 
un recorrido por el patrimonio histórico de la Comunidad 
de Madrid, desde la Prehistoria al siglo XX, a través de 
una serie de ejemplos concretos de lugares, de piezas ar-
queológicas y de obras de arte que han sido rescatadas o 
restauradas recientemente por la Comunidad de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

madrid y los Borbones en el siglo XViii. la 
construcción de una ciudad y su territorio
Ref. 00078
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1984. ISBN: 978-84-505-0871-0
26 x 24 cm. 163 p. PVP 7,96 €

El cambio de dinastía que se inicia con el siglo XVIII 
va a suponer la entrada en España de las nuevas co-
rrientes de pensamiento que por aquel entonces están 
forjando la Europa moderna. Esta exposición pretende 
recuperar ese sentido amplio de realización dentro de 
nuestra Comunidad.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

mariano Benlliure. el dominio de la materia 
(catálogo)
Ref. 19041
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3458-0
24 x 28 cm. 359 p. PVP 35,00 €

Catálogo de la exposición sobre Mariano Benlliure ce-
lebrada en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Realizado por especialistas en la obra del 
escultor, incluye una pormenorizada revisión científica 
sobre la misma a través de artículos, ilustraciones y fi-
chas razonadas. Pretende ser una publicación de refe-
rencia en la bibliografía del artista.

digitAl

mayrit : madrid de los siglos iX al Xi.guía 
didáctica
Ref. 10800
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1990.
il. 33 p. Distribución Institucional

Como complemento a la exposición sobre Madrid du-
rante el período musulmán se realiza el texto con el ob-
jeto de ofrecer una idea global de la vida hispanomu-
sulmana en la región, y especialmente en la ciudad de 
Madrid, durante los siglos IX al XI, intentando dar a co-
nocer aspectos sobre el origen de la ciudad, los núcleos 
de población, la arquitectura (construcciones defensivas, 

obras hidráulicas, viviendas, etc.) , la economía, la cien-
cia y la cultura, el ejército, así como diversas actuacio-
nes arqueológicas llevadas a cabo en la zona.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

memoria selectiva 1835-1936, la: cien años 
de conservación monumental en la comunidad 
de madrid
Ref. 00873
Zaragoza rameau, teresa
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1626-5
24 x 28 cm., il. 195 p. PVP 21,04 €

Obra que realiza un balance de la progresiva toma de 
conciencia respecto a la necesidad de conservar el pa-
trimonio y los debates en torno a la línea que debían 
seguir las restauraciones, desde la Desamortización 
de Mendizábal hasta la Guerra Civil. Catálogo de la ex-
posición celebrada en la sala de exposiciones de la 
Comunidad de Madrid, entre mayo y agosto de 1999.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

mueble español: estrado y dormitorio
Ref. 00295
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0234-3
21 x 26 cm., il. 350 p. PVP 17,52 €

Obra editada con ocasión de la exposición del mismo 
nombre, que muestra la evolución del mueble español, 
desde la Edad Media hasta los salones románticos del 
siglo XIX. Museo Español de Arte Contemporáneo, en-
tre septiembre y noviembre de 1990.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

orfebrería prerromana: arqueología de oro
Ref. 02140
Perea, Alicia
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0385-2
21 x 26 cm., il. 327 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición que pretende ofrecer una 
completa panorámica de esta importante actividad y 
de su significado socioeconómico y cultural a lo largo 
de casi tres mil años, desde el inicio de la metalurgia 
hasta el cambio de era.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

orfebrería prerromana: arqueología del oro (guía)
Ref. 02310
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1991.
23 x 28 cm., il. 31 p. Distribución Institucional



CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

Folleto de la exposición realizado en colaboración con 
Caja de Madrid, realizada en julio-agosto de 1991

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Población y monasterio (el entorno): iV 
centenario del monasterio de el escorial
Ref. 00120
Aguilera rojas, Javier
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1986. ISBN: 978-84-505-3894-6
20,5 x 25,5 cm., il. 183 p. PVP 9,93 €

Obra sobre la exposición ‘Población y Monasterio’, pa-
ra conmemorar la construcción del Monasterio de El 
Escorial en su IV centenario. Se muestra el interés ha-
cia la geografía en la que se inserta el monumento, a la 
cual define y de la que se nutre.

digitAl

real Alcázar de madrid, el. dos siglos de 
arquitectura y coleccionismo en la corte de los 
reyes de españa. guía didáctica
Ref. 00531
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1994.
20,5 x 24,5 cm. 36 p. Distribución Institucional

Guía didáctica de la exposición celebrada entre sep-
tiembre-noviembre 1994 en el Palacio Real, Museo del 
Prado, R.A.B.A.S.F., Calcografía Nacional y Fundación 
Carlos de Amberes.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

roma y el ideal académico: la pintura en la 
Academia española de roma, 1873-1903
Ref. 00407
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0513-9
20,5 x 25,5 cm., il. 203 p. PVP 12,84 €

Catálogo de la exposición de la Real  Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, del 9 de septiembre a 
15 de octubre de 1992, que reunió la obra de pintores 
pensionados en la Academia de Roma en el siglo XIX.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

tesoros de las colecciones particulares 
madrileñas: pintura desde el siglo XV a goya
Ref. 00165
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1987, 2ª ed. ISBN: 978-84-505-5698-8
21 x 25,5 cm., il. 149 p. PVP 7,01 €

Catálogo de la exposición de pinturas propiedad de 
coleccionistas particulares madrileños, comprendien-
do obras de las escuelas española, italiana, flamenca, 

holandesa, alemana y francesa, del período que abarca 
desde el siglo XV a Goya.

digitAl

tesoros de las colecciones particulares 
madrileñas: pintura y escultura 
contemporáneas
Ref. 00261
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0090-5
21 x 25,5 cm., il. 282 p. PVP 11,68 €

Catálogo de la tercera exposición de las colecciones 
particulares madrileñas, que incluye muestras de la pin-
tura y escultura desde finales del siglo XIX hasta nues-
tros días, de artistas de obligada referencia, junto con 
otros de los que apenas existen obras en nuestros mu-
seos nacionales.

triunfo de la imagen, el 
Ref. 19170
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3507-5
24 x 28 cm., il. 317 p. PVP 20,00 €

Catálogo editado para la exposición del mismo 
nombre que versa sobre conservación, restaura-
ción y cuidado de obras de arte en la Comunidad 
de Madrid.

digitAl

triunfo de la imagen el (Folleto)
Ref. 19171
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Desplegable, Madrid, 2015.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto informativo sobre la exposición “El Triunfo de 
la imagen” (Desplegable)

digitAl

Valor y lucimiento: Platería en la comunidad 
de madrid
Ref. 02305
cruz Valdovinos, José manuel
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2720-9
24 x 28 cm. 342 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición celebrada en diciembre de 
2004 en la sala de Temporales de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, en la que se quiso 
mostrar la riqueza y variedad de las mejores obras de 
platería realizadas en la Comunidad de Madrid durante 
los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.

digitAl
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FestiVAl de otoño

II Semana de música española: ‘El pasado en 
la música de nuestro tiempo’
Ref. 00217
Festival de Otoño
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0053-0
20,5 x 20,5 cm., il. 183 p. PVP 5,84 €

Reúne las conferencias que ilustraron la segunda se-
mana de la música española, celebrada en la sala Juan 
de Villanueva del Museo del Prado.

III Semana de música española: ‘El 
renacimiento’
Ref. 00211
Festival de Otoño
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0052-3
20,5 x 20,5 cm., il. 306 p. PVP 5,84 €

Conferencias dictadas durante la tercera semana de 
música española que tratan de aportar claridad sobre 
las músicas y las danzas del Renacimiento; cómo se 
tañía, cantaba o bailaba.

XXXii Festival de otoño a Primavera 
(desplegable)
Ref. 19140
Festival de Otoño
D.G. de Promoción Cultural
Desplegable, Madrid, 2014.
PDF 2 p. Distribución Institucional

Festival de Otoño a Primavera organizado por la 
Comunidad de Madrid, cuya programación se extenderá 
hasta junio de 2015 para acercar a la región madrileña las 
propuestas más interesantes de la escena nacional e in-
ternacional de forma continuada a lo largo de todo el año. 

digitAl

FoP mAgAZine. la revista del Festival de 
otoño a Primavera. nº 2
Ref. 19141
Festival de Otoño
D.G. de Promoción Cultural
Folleto, Madrid, 2014.
il. 22 p. Distribución Institucional

Festival de Otoño a Primavera organizado por la 
Comunidad de Madrid, cuya programación se exten-
derá hasta junio de 2015 para acercar a la región ma-
drileña las propuestas más interesantes de la escena 
nacional e internacional de forma continuada a lo lar-
go de todo el año. 

digitAl

Fondos euroPeos

guía práctica para el cumplimiento de los 
requisitos de información y publicidad 
de la unión europea en las actividades 
cofinanciadas por Fondos Europeos en la 
comunidad de madrid. Periodo 2007-2013
Ref. 08686
Fondos Europeos
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2008.
10 x 21 cm., il. 51p. Distribución Institucional

A través de los Fondos Europeos de la Política 
Regional Comunitaria, la Unión Europea participa en 
la financiación de numerosos proyectos dirigidos a 
mejorar la competitividad, la formación y el empleo 
de las regiones europeas, en relación con los cuales 
existen determinadas obligaciones de información y 
publicidad de ámbito comunitario, las cuales tienen 
especial relevancia en el período 2007-2013.

digitAl

instrumentos para integrar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
en actuaciones cofinanciadas por Fondos 
europeos
Ref. 10640
Fondos Europeos
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 64 Distribución Institucional

Esta publicación tiene como objetivo revisar el 
Protocolo para la Incorporación de la Igualdad de 
Oportunidades en las actuaciones de los Fondos 
Estructurales realizado en el anterior periodo de pro-
gramación, a fin de actualizar sus contenidos, poten-
ciar su utilización en beneficio de una mayor equidad 
en el tratamiento y la gestión de los Fondos.

digitAl

normativa Fondos europeos 2007-2013 
Actualización a 30 noviembre de 2010
Ref. 10639
Fondos Europeos
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2010.
26 x 26 cm. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el conjunto de la norma-
tiva comunitaria aplicable a la gestión de Fondos 
estructurales, incluyendo todas las modificaciones 
que se han ido aprobando hasta el 30 de noviem-
bre de 2010

digitAl
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Plan de comunicación de los Programas 
operativos Fse y Feder de la comunidad de 
madrid 2007-2013
Ref. 08688
Fondos Europeos
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2008.
21 x 29 cm., il. 51 p.  Distribución Institucional

Publicación que recoge el Plan de Comunicación de los 
Programas Operativos FEDER y FSE de la Comunidad de 
Madrid 2007-2013, que viene a dar cumplimiento al ar-
tículo 2 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, el cual esta-
blece la obligación de redactar un plan de comunicación 
para cada programa operativo o uno para varios progra-
mas operativos cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo 
(FSE) o el Fondo de Cohesión, o para todos ellos. 

digitAl

Política regional europea 2007-2013 en la 
comunidad de madrid, la (Folleto divulgativo)
Ref. 08667
Fondos Europeos
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2007, 3ª ed.
15 x 21 cm. 73 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo sobre la nuevo Política Regional 
Comunitaria para el período 2007-2013: sus recur-
sos, sus objetivos, los Fondos que participarán en dicha 
Política, cómo se elaboran los programas de la Política 
Regional, qué actores intervienene en la gestión, segui-
miento y control de dichos programas, así como los nue-
vos instrumentos de la Política Regional como las iniciati-
vas Jaspers, Jeremie y Jessica o las ayudas previstas pa-
ra los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 

digitAl

Política regional europea 2007-2013 en la 
comunidad de madrd, la (tríptico)
Ref. 08668
Fondos Europeos
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Desplegable, Madrid, 2008, 3ª ed.
21 x 29 cm. 3 p.  Distribución Institucional

Tríptico divulgativo en la formato DINA-4 en el cual, en 
forma de preguntas y respuestas, se ofrece una pano-
rámica general de la nueva Política Regional 2007-2013 
en lo referente a su marco presupuestario, objetivos 
prioritarios, Fondos que participan en su financiación, 
su relación con la Agenda de Lisboa, así como la parti-
cipación de la Comunidad de Madrid en la misma. 

digitAl

Programa operativo Feder de la comunidad 
de madrid 2007-2013 (tríptico)
Ref. 08669

Fondos Europeos
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Desplegable, Madrid, 2008, 3ª ed.
10 x 21 cm. 3 p. Distribución Institucional

Tríptico divulgativo en el cual, de forma sintética, se dan 
a conocer las principales características del Programa 
Operativo FEDER  de la Comunidad de Madrid para el pe-
ríodo 2007-2013 en lo referente a sus recursos, partici-
pación de las distintas Consejerías, así como las princi-
pales prioridades y líneas de actuación del programa. 
3ª edición actualizada noviembre 2009

digitAl

Programa operativo Feder de la comunidad de 
madrid 2007-2013 (versión íntegra del programa)
Ref. 08689
Fondos Europeos
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2008.
21 x 29 cm. 171 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge la versión íntegra del Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el pe-
ríodo 2007-2013, aprobado por la Comisión Europea en 
diciembre de 2007. Este programa desarrolla la estrate-
gia regional para dicho periodo, la cual se articula en tor-
no a prioridades como el impulso de la innovación, la in-
vestigación y la economía del conocimiento; el fomento 
de la eficacia energética y del transporte urbano colectivo 
y la promoción del desarrollo local y urbano. 

digitAl

Programa operativo Fse de la comunidad de 
madrid 2007-2013 (tríptico)
Ref. 08670
Fondos Europeos
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Desplegable, Madrid, 2008, 3ª ed.
10 x 21 cm. 3 p. Distribución Institucional

Tríptico divulgativo en el cual, de forma sintética, se dan 
a conocer las principales características del Programa 
Operativo FSE de la Comunidad de Madrid para el perío-
do 2007-2013 en lo referente a sus recursos, participa-
ción de las distintas Consejerías, así como principales 
prioridades y líneas de actuación del programa. 

digitAl

Programa operativo Fse de la comunidad de 
madrid 2007-2013 (versión íntegra del programa)
Ref. 08690
Fondos Europeos
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2008.
21 x 29 cm. 124 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge la versión íntegra del 
Programa Operativo FSE  de la Comunidad de Madrid 
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para el período 2007-2013, aprobado por la Comisión 
Europea en diciembre de 2007. Este programa de-
sarrolla la estrategia regional en el ámbito del Fondo 
Social Europeo para dicho período.

digitAl

Proyectos cofinanciados por Fondos Europeos en 
la comunidad de madrid en el período 2000-2006
Ref. 08691
Fondos Europeos
D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro,  Madrid, 2008.
30 x 21 cm., il. 71 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge 26 proyectos desarrollados en 
la Comunidad de Madrid en el período 2000-2006 con 
el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, en ám-
bitos como el fomento de la actividad empresarial, la 
protección del medio ambiente, la innovación, la me-
jora del transporte público, el fomento del empleo y la 
formación de calidad, la inclusión social o la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. 

digitAl

Función PÚBlicA

Configuración del sistema de función pública de la 
comunidad de madrid, la: instituciones y políticas 
públicas en la gestión de recursos humanos de la 
Administración  de la comunidad de madrid
Ref. 08368
salvador serna, miquel
Función Pública
D.G. de la Función Pública
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2871-8; 978-84-
451-2871-X
24 x 17 cm., il. 360 p. PVP 18,35 €

Premio de Estudio e Investigación sobre Administración 
y Gestión Pública de la Comunidad de Madrid. Estudio 
especializado sobre la función pública de la Comunidad 
de Madrid.

FundAción cAnAl isABel ii- 
cAtÁlogos de eXPosiciones

Agua al desnudo 
Ref. 10690
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2004.
39,5 x 30 cm. 100 p. PVP 35,00 €

Catálogo de la exposición que recoge las fotografías 
de doce prestigiosos artistas españoles en torno a dos 

conceptos tan sugerentes como son el agua y el des-
nudo. En el catálogo se recogen las fotografías e inclu-
ye además, imágenes de los artistas en sus entornos 
de trabajo y vida privada

cómplices del arte español contemporáneo
Ref. 18032
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-938691-0-6
19 x 27 cm. 110 p.  PVP 28,00 €

El catálogo de la exposición de artes plásticas en la 
que 23 personalidades destacadas por su contribu-
ción y apoyo al arte contemporáneo español, propor-
cionan una  insólita visión del mismo.

contraviolencias: 28 miradas de artistas 
Ref. 18060
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF Distribución Institucional

Catálogo de la exposición homónima, acerca de las di-
ferentes tipologías de maltrato contra la mujer, en el que 
se recoge la totalidad de las obras en la muestra e inte-
resantes reflexiones de la comisaria, Randy Rosemberg. 

digitAl

dalí ilustrador. sueños en papel 
Ref. 10633
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-932119-8-1
33.5 x 24 cm. 177 p. PVP 35,00 €

Catálogo de la exposición de Salvador Dalí sobre su 
faceta de ilustrador con tres series de estampas: Los 
sueños caprichosos de Pantagruel, Las Fábulas de La 
Fontaine y los Caprichos de Goya de Dalí.

edgar degas: impresionistas en privado 
Ref. 18059
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-938691-9-9
23 x 15 cm. 136 p. PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición que trata el entorno privado 
de Degas y de cómo éste condiciona su obra. Además 
del autor, también cuenta con la singular aportación de 
obras de su círculo de amistades como Cézanne, Ingres, 
Fantin- Latour o Toulouse  Lautrec, que aportan una inte-
resante información sobre la intimidad de Degas.

giacometti. el hombre que mira 
Ref. 18120
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
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Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-932119-9-8
16,5 x 27 cm., il. 124 p. PVP 25,00 €

El catálogo de esta exposición, coeditado por la 
Fundación Canal y la Fundación Giacometti, incluye to-
das las obras presentes en la muestra, una selección 
de extractos de declaraciones de Alberto Giacometti pu-
blicadas en varias entrevistas, además de una cronolo-
gía detallada del artista. También ofrece una descripción 
pormenorizada de cada una de las secciones en las que 
se divide la muestra: “Cabeza”, “Mirada”, “Figuras de 
medio cuerpo”, “Mujer”, “Pareja” y “Figuras en la leja-
nía”. Los textos han sido escritos por Mathilde Lecuyer, 
comisaria asociada de esta exposición.

noVedAd

guadarrama, el. sinfonía inacabada. 
Ref. 18123
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2002. ISBN: 978-84-89172-14-2
28,5 x 30 cm., il. 240 p. PVP 35,00 €

Recorrido histórico, científico y fotográfico por la sie-
rra del Guadarrama, con textos y fotografías de varios 
autores.

Jorge oteiza. los límites de la transparencia 
Ref. 18033
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-613-8376-4
24 x 24 cm. 100 p. PVP 35,00 €

Catálogo de la exposición que ilustra los años más im-
portantes de la producción escultórica de  Oteiza, des-
de sus primeros experimentos con las geometrías es-
féricas, sus siguientes etapas con los cubos y los pla-
nos, para acabar con las caja metafísicas.

metrópolis. 30 años en vanguardia 1985-2014
Ref. 18121
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-938691-2-0
21 x 25 cm., il. 62 p. PVP 25,00 €

El catálogo “Metrópolis, 30 años en vanguardia” ofre-
ce, una explicación detallada del criterio de selección y 
la composición de obras que configuran cada una de 
las tres décadas de la videoinstalación. Además se in-
cluyen las doce obras que formaron parte de la mues-
tra con textos de los propios autores.

noVedAd

mitografías. mitos en la intimidad 
Ref. 18034
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones

Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-938691-1-3
30 x 19 cm.   195 p.  PVP 30,00 €

Mitografías ofrece una visión original, cercana y per-
sonal de diez de los grandes mitos del siglo XX, a tra-
vés de un conjunto de imágenes íntimas, particulares 
y familiares desconocidas para el gran público.

Paisajes del canal
Ref. 08559
calvo, A. y sarabia, A.
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-932119-3-6
21 x 25 cm., il. 157 p. PVP 20,00 €

Reúne una colección de fotografías realizadas entre 
los meses de enero y abril de 2001, a lo largo de una 
exploración sistemática de lugares y paisajes señala-
dos por las grandes obras de abastecimiento de agua 
a Madrid a través del patrimonio construido a lo largo 
de 150 años de historia del Canal de Isabel II. 

Picasso. el eterno femenino 
Ref. 18035
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-938691-3-7
13 x 21 cm.  Vol I- II 145 p.  PVP 23,00 €

Catálogo de la exposición que tiene como objeto la fi-
gura de la mujer, uno de los temas iconográficos más 
constantes en la obra de Picasso. A través de 66 gra-
bados realizados entre 1927 y 1964, el artista se en-
frenta a la imagen femenina desde el lugar de quien al 
mismo tiempo la admira y la interroga. 

rodchenko, Fotógrafo
Ref. 10598
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-3-7245-1622-4
29 x 23 cm. 172 p. PVP 25,00 €

Catálogo fotográfico de la primera gran retrospectiva 
de este artista en Madrid. Es una selección de 125 fo-
tografías que nos hacen comprender mejor unos pri-
meros pasos sin los cuales no es posible concebir lo 
que hoy denominamos la era audiovisual.

Vórtices 
Ref. 10634
Fundación Canal Isabel II- Catálogos de Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-932119-9-8
21.5 x 27 cm.  83 p. PVP 35,00 €

El catálogo de la exposición de Daniel Canogar com-
puesta por seis instalaciones de nueva creación, en 
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torno al agua y los bienes de consumo, y a la crítica de 
la cultura de usar y tirar.

FundAción cAnAl isABel ii- 
memoriAs

memoria de actividades 2003-2004
Ref. 08564
Fundación Canal Isabel II- Memorias
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2005.
28,5 x 28 cm.,  il. 143 p. Distribución Institucional

Presentación de la Fundación Canal, de su posiciona-
miento, arte y entorno. Recorrido por sus siete cana-
les de actividad, a través de las acciones desarrolladas 
desde esta institución durante el periodo 2003-2004.

digitAl

memoria de actividades 2005
Ref. 08620
Fundación Canal Isabel II- Memorias
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-690-4297-7
41 x 19 cm., il. 90 p. Distribución Institucional

Recopilación de las actividades que se desarrollaron 
en la fundación canal en el año 2005.

digitAl

memoria de actividades 2006
Ref. 08621
Fundación Canal Isabel II- Memorias
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2007.
41 x 19 cm. 133 p. Distribución Institucional

Recopilación de las actividades que se desarrollaron 
en la Fundación Canal en el año 2006.

digitAl

memoria de actividades 2007
Ref. 08661
Fundación Canal Isabel II- Memorias
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2008.
29 x 25 cm. 125 p. Distribución Institucional

Recopilación de actividades que se desarrollaron en la 
fundación canal en el año 2007.

digitAl

memoria de actividades 2008
Ref. 08681
Fundación Canal Isabel II- Memorias
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid.
Distribución Institucional

Recopilación de actividades que se desarrollaron en la 
fundación canal en el año 2008.

digitAl

memoria de actividades 2009
Ref. 10567
Fundación Canal Isabel II- Memorias
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2010.
29 x 25 cm. Distribución Institucional

Recopilación de actividades que se desarrollaron en la 
Fundación Canal en el año 2009.

digitAl

memoria de actividades 2010
Ref. 10698
Fundación Canal Isabel II- Memorias
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid.
21 x 34 cm.  Distribución Institucional

Recopilación de actividades que se desarrollaron en la 
fundación canal en el año 2010.

digitAl

memoria de actividades 2011
Ref. 18036
Fundación Canal Isabel II- Memorias
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid.
Distribución Institucional

Recopilación de actividades que se desarrollaron en la 
fundación canal en el año 2011.

digitAl

memoria de actividades 2012
Ref. 18070
Fundación Canal Isabel II- Memorias
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2013.
WEB Distribución Institucional

Recopilación de actividades que se desarrollaron en la 
fundación canal en el año 2012.

digitAl

memoria de actividades 2013
Ref. 18125
Fundación Canal Isabel II- Memorias
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2014.
WEB Distribución Institucional

Recopilación de actividades que se desarrollaron en la 
Fundación Canal en el año 2013

noVedAd
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FundAción cAnAl isABel 
ii- PuBlicAciones cientÍFico-
diVulgAtiVAs

1851. la creación del canal de isabel ii (2 
Vol.)
Ref. 08561
gonzález reglero, J. y espinosa romero, J.
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2001. ISBN: 978-84-932119-0-5
21 x 25 cm., il. 2 vol. 248 + 353 p. PVP 36,00 €

Esta publicación recoge el contexto histórico en el 
que se establece la empresa Canal de Isabel II, plan-
teando una reflexión sobre las realidades política, 
económico social y urbana de los servicios, tecno-
lógico-científica, cultural y de la vida cotidiana en el 
Madrid de mediados del siglo XIX y para el mejor en-
tendimiento de las necesidades que empujarán a la 
capital a la modernización de su sistema de abaste-
cimiento de agua. 

Adaptación al cambio climático
Ref. 18039
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-938691-4-4
20 x 28 cm., il. 157 p.  Distribución Institucional

Estudio en el que, a partir del conocimiento del im-
pacto del cambio climático en los recursos hídricos, 
se proponen medidas de adaptación en los sectores 
de actividad de la Comunidad de Madrid en los que el 
agua es un factor determinante.

digitAl

Agua es cosa de todos, el
Ref. 18075
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid.
WEB  56 p.  Distribución Institucional

Ilustrada por Violeta Monreal y dirigida a niños de 
entre 6 y 12 años, esta divertida publicación sensi-
biliza de forma didáctica sobre la importancia del 
agua como elemento imprescindible para el desa-
rrollo de los países, y familiariza a los niños con 
conceptos como agua virtual o Derecho Humano al 
agua.

Agua virtual y cooperación internacional
Ref. 18072

Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2013.
WEB 205 p. Distribución Institucional

Publicación del proyecto de investigación realizado 
por la Fundación Canal entre 2011 y 2012, en el que 
se analizan las relaciones entre el comercio de agua 
virtual y la ayuda oficial al desarrollo y, concretamen-
te, sobre el comercio agrario y la cooperación inter-
nacional.

Cuencas hidrográficas Hispano Portuguesas
Ref. 10692
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-932119-7-4
20 x 28 cm. 129 p. PVP 20,00 €

Resultado del proyecto de investigación realizado por 
la Fundación, que analiza la gestión de las cuencas hi-
drográficas compartidas entre España y Portugal. Para 
ello se han tenido en cuenta los diferentes tratados bi-
laterales que, a lo largo de la historia, se han concre-
tado para tal fin. La publicación fue objeto de análisis 
y debate en un seminario internacional que tuvo lugar 
en la sede de la Fundación.

digitAl

cuentagotas i, el. Premio de narrativa infantil 
2011
Ref. 18040
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2011.
17 x 22 cm. 48 p.  Distribución Institucional

Libro electrónico resultado del I Premio de Narrativa 
Infantil El Cuentagotas, en el que se recogen el cuento 
ganador y los cuatro accésit.

digitAl

cuentagotas ii, el. Premio de narrativa infantil 
2012
Ref. 18041
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-938691-5-1
17 x 22 cm. 56 p. Distribución Institucional

Libro electrónico resultado del II Premio de Narrativa 
Infantil El Cuentagotas, en el que se recogen  los cua-
tro accésit.

digitAl
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cuentagotas iii, el. Premio de narrativa infantil 
2013
Ref. 18073
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2013.
WEB   44 p.   Distribución Institucional

Libro electrónico resultado del III Premio de Narrativa 
Infantil El Cuentagotas, en el que se recogen el cuento 
ganador y los cuatro accésit.

cuentagotas iV, el. Premio de narrativa infantil 
2014
Ref. 18074
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2014.
17 x 22 cm., il. 63 p. Distribución Institucional

Libro electrónico resultado del IV Premio de Narrativa 
Infantil “El Cuentagotas” en el que se recogen los re-
latos ganadores del certamen, junto con las ilustracio-
nes de Inés Sánchez.

noVedAd / digitAl

Foro agua para el desarrollo 2006. encuentro 
para el intercambio de experiencias de 
proyectos de cooperación 2006. conclusiones
Ref. 10693
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid.
PDF Distribución Institucional

Analiza, a través de casos concretos, los proyectos y pro-
gramas de cooperación internacional en agua, cuando 
están involucradas organizaciones no gubernamentales.

Foro agua para el desarrollo 2007. 
Financiación del agua para cumplir los 
objetivos del milenio 2007. conclusiones
Ref. 10694
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid.
PDF Distribución Institucional

Analiza el papel que juega la financiación internacio-
nal en la consecución de los Objetivos dl Milenio en 
el sector del abastecimiento y sanemiento a través de 
la experiencia de dos de las empresas españolas con 
mayor presencia internacional: Aguas de Barcelona y 
el Canal de Isabel II.

digitAl

Foro agua para el desarrollo 2008. 
cooperación en cuencas internacionales 2008. 
conclusiones
Ref. 10695
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid.
PDF Distribución Institucional

Análisis de la cooperación y gestión en cuencas inter-
nacionales, con especial atención a las cuencas de los 
ríos Danubio y Jordán, y las cuencas compartidas en-
tre España y Portugal.

digitAl

Foro agua para el desarrollo 2009. el derecho 
humano al agua 2009. conclusiones
Ref. 10696
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divulgativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid.
PDF Distribución Institucional

Análisis del estado de reconocimiento del derecho hu-
mano al agua a partir de las resoluciones de Naciones 
Unidas, así como los problemas que suscita su imple-
mentación a través de la consideración de dos casos 
representativos como son los de Sudáfrica y Brasil.

digitAl

Foro agua para el desarrollo 2010. los 
operadores de agua y saneamiento y la 
cooperación internacional 2012
Ref. 10697
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF Distribución Institucional

Analiza la importancia que tienen los operadores de abas-
tecimiento y saneamiento en la sostenibilidad de las in-
tervenciones de cooperación internacional en agua, apor-
tando la experiencia de organizaciones internacionales. 

digitAl

Foro agua para el desarrollo 2011. los 
objetivos de desarrollo del milenio y el agua, 
diez años después
Ref. 18042
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF Distribución Institucional

Analiza la situación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas relacionados con el 
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abastecimiento de agua y el saneamiento y los retos 
que la comunidad internacional se plantea para cum-
plirlos en los plazos fijados (2015), pero teniendo en 
cuenta que los avances se deben incardinar en inter-
venciones de desarrollo coherentes con una aproxi-
mación de derechos humanos. 

Foro agua para el desarrollo 2012. el cambio 
climático y los recursos hídricos.  
Ref. 18076
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divulgativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2013.
WEB Distribución Institucional

Publicación que recoge las conclusiones del VII Foro 
Agua para el desarrollo que tuvo como tema central el 
del cambio climático y los recursos hídricos.

Foro agua para el desarrollo 2013. el agua y 
tierra: seguridad alimentaria
Ref. 18077
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divulgativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2014.
WEB Distribución Institucional

Publicación que recoge las conclusiones del VIII Foro, 
Agua para el Desarrollo, cuyo tema en 2013 fue “Agua 
y tierra. Seguridad alimentaria”.

noVedAd

Fuerza del agua, la
Ref. 18122
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Publicación en línea, Madrid, 2014.
22 x 22 cm., il. 15 p. Distribución Institucional

Ilustrada por Gianfranco Bonadies y dirigida a niños 
de entre 7 y 12 años, esta divertida publicación, ayuda 
a los más pequeños a tomar conciencia sobre la im-
portancia del agua, su escasez y vulnerabilidad.

noVedAd

guía práctica, jurídico-legal, de la gestión del 
agua en la comunidad de madrid
Ref. 08563
Bautista Parejo, carmen
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid, 2002. ISBN: 978-84-932119-5-0
17 x 24 cm. 311 p. PVP 25,00 €

Obra jurídica en la que se incluyen los aspectos com-
petenciales, la normativa de aplicación, los usos y 
obligaciones de los usuarios así como de las conduc-
tas que, infringiendo la normativa,  dan lugar a res-
ponsabilidades de ámbito administrativo, civil o penal.

Viajes del agua en madrid durante el Antiguo 
régimen, los
Ref. 10691
Fundación Canal Isabel II- Publicaciones científico-divul-
gativas
Fundación Canal de Isabel II
Libro,  Madrid.
20 x 28 cm. 173 p. PVP 20,00 €

Estudio de la evolución del sistema de abastecimiento 
a Madrid que estuvo operativo hasta la Fundación del 
Canal de Isabel II, basado en los denominados viajes 
de agua que garantizaron el acceso al agua de la capi-
tal entre los siglos XVI y XIX.

digitAl

guÍAs de cine

cine y literatura española
Ref. 02370
Guías de Cine
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2005.
23,5  x 19 cm. 300 p. Distribución Institucional

Guía de carácter divulgativo que recoge una selección 
de largometrajes que han realizado una adaptación de 
obras literarias españolas al cine.  En ella se encuen-
tran largometrajes de diversas nacionalidades ordena-
das alfabéticamente por el nombre del autor. Esta guía  
forma parte de las actividades conmemorativas del IV 
Centenario de la publicación del Quijote. 

digitAl

cine y teatro. guía de largometrajes adaptados 
de obras teatrales
Ref. 10546
Guías de Cine
D.G. de Promoción Cultural
DVD, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3103-9
14 x 12 cm. Distribución Institucional

Una compilación de una amplia selección de largo-
metrajes que son adaptaciones de obras teatrales a la 
pantalla cinematográfica en formato CD. Dividida en 
dos partes, una de referencias fílmicas y otra de índi-
ces por autores y películas.

digitAl

guía de Festivales de cine y Vídeo de la 
comunidad de madrid 2008
Ref. 10792
Guías de Cine
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2008.
PDF  il. 263 p. Distribución Institucional

Esta obra muestra en su contenido, la diversidad y la 
gran cantidad de actividades cinematográficas que se 
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realizan anualmente en el territorio de la Comunidad de 
Madrid. La información se ha recogido mediante for-
mularios enviados a las entidades organizadoras, de 
forma que los datos de cada uno de los certámenes es-
tán actualizados a octubre de 2008 y responden a las 
aportaciones realizadas por sus propios organizadores.

digitAl

guía de Festivales de cine y Vídeo de la 
comunidad de madrid 2010
Ref. 10726
Guías de Cine
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010.
274 p. Distribución Institucional

Esta obra muestra en su contenido, la diversidad y la gran 
cantidad de actividades cinematográficas que se realizan 
anualmente en el territorio de la Comunidad de Madrid. 
La información se ha recogido mediante formularios en-
viados a las entidades organizadoras, de forma que los 
datos de cada uno de los certámenes están actualizados 
a fecha de noviembre de 2010 y responden a las aporta-
ciones realizadas por sus propios organizadores.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guÍAs de PAtrimonio Histórico
Centinelas de piedra: fortificaciones en la 
comunidad de madrid
Ref. 02450
sáez lara, Fernando
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2895-4
24 x 28 cm. 159 p. PVP 20,00 €

El objetivo de este libro es fundamentalmente divulgati-
vo. Se trata de mostrar de forma atractiva y asequible a 
un público, interesado pero no especialista, el valor de 
las fortificaciones madrileñas. El núcleo fundamental de 
la publicación está dedicado a las fortificaciones medie-
vales organizadas en tres grandes grupos: las atalayas, 
alcalás y medinas de Al-Andalus, las murallas construi-
das con la repoblación castellana y, por último, los cas-
tillos señoriales. Para finalizar hay una referencia a los 
últimos castillos construidos ya en el siglo XVI.

digitAl

guía de Alcalá de Henares: la ciudad histórica
Ref. 02451
castillo oreja , miguel Ángel
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2894-7
13 x 23,5 cm., il. 221 p. PVP 20,00 €

Guía que explica, describe e interpreta el centro his-
tórico de Alcalá de Henares, su estructura urbana, la 

universidad histórica, los monumentos su arquitectu-
ra y urbanismo.
La publicación ha sido planteada para resaltar los cri-
terios que la propia UNESCO tuvo en cuenta para su 
declaración como Patrimonio de la Humanidad, co-
mo fueron: la consideración de Alcalá como la primera 
ciudad diseñada y construida especialmente como se-
de de una universidad, ejemplo para otras universida-
des europeas y americanas, y también, la considera-
ción de Alcalá como la ciudad ideal, la Ciudad de Dios 
(Civitas Dei), que se materializó de una manera singu-
lar a través de sus conventos y colegios universitarios.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guía de Aranjuez. el paisaje construido
Ref. 02667
garcía grinda, José luis 
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3162-6
13 x 23 cm. 191 p. PVP 20,00 €

Esta publicación explica, describe e interpreta la ciu-
dad de Aranjuez con un carácter eminentemente urba-
nístico y arquitectónico. Incluye una colección de pla-
nos de los edificios históricos y una cartografía de la 
ciudad.
La declaración mundial de Aranjuez como Paisaje 
Cultural profundiza en los nuevos conceptos de patri-
monio incorporados en la Ley de Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid, entendido aquél como el 
testimonio, resultado y reflejo de la interacción histó-
rica humana, a través de distintas sociedades e indivi-
duos, con el territorio y su medio físico, donde cultura 
y naturaleza se funden y se dan la mano. 

digitAl

guía de el real sitio de el escorial, 
monasterio y territorio
Ref. 10542
Humanes Bustamante, Alberto
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3236-4
12,5 x 23,5 cm. 207 p. PVP 20,00 €

El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial consti-
tuye sin lugar a dudas uno de los conjuntos arqui-
tectónicos más extraordinarios que se han cons-
truido, valorado desde su origen como “la octava 
maravilla del mundo”, hasta nuestros días en que 
ha recibido el reconocimiento universal al haber si-
do declarado por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad.
El objetivo de esta guía es aclarar, bajo la sombra domi-
nante del Monasterio-Palacio, todo este complejo sis-
tema, desde su consideración histórica hasta la actual.

digitAl
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guía de san lorenzo de el escorial, el real 
sitio, la ciudad  y el paisaje
Ref. 02128
iglesia, Jesús de la
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2002. ISBN: 978-84-89796-72-0
11,5 x 23,5 cm., il. 203 p. PVP 10,00 €

El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial constitu-
ye sin lugar a dudas uno de los conjuntos arquitectó-
nicos más extraordinarios que se han construido, va-
lorado desde su origen como “la octava maravilla del 
mundo”, hasta nuestros días en que ha recibido el re-
conocimiento universal al haber sido declarado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
El objetivo de esta guía es aclarar, bajo la sombra domi-
nante del Monasterio-Palacio, todo este complejo sis-
tema, desde su consideración histórica hasta la actual. 

digitAl

Patrimonio histórico de la comunidad 
de madrid. Vol. i: de la Prehistoria al 
renacimiento
Ref. 02344
ordieres díez, isabel
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2731-5
21 x 26 cm., il. 380 p. PVP 35,00 €
Volumen I. De la Prehistoria al Renacimiento. 

Texto didáctico de carácter divulgativo para interpre-
tar el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid 
con mapas, ilustraciones y fotografías.
Se trata de una publicación que explica el patrimonio 
histórico de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuen-
ta, por una parte, los conceptos básicos del patrimonio 
histórico y el proceso de la toma de conciencia de su 
valoración y conservación; y por otra, lo que se entien-
de hoy por patrimonio histórico, las etapas, temas, ti-
pos y fenómenos culturales que lo acompañan en nues-
tra región y su interpretación desde estas perspectivas.

digitAl

Patrimonio histórico de la comunidad de 
madrid. Vol. ii: del Barroco al siglo XX
Ref. 02484
odieres díez, isabel
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2958-6
21 x 26 cm., il. 499 p. PVP 35,00 €

Volumen segundo de la obra sobre el Patrimonio his-
tórico de la Comunidad de Madrid. Abarca el período 
del siglo XVII al siglo XX.
Se trata de una publicación que explica el patrimo-
nio histórico de la Comunidad de Madrid, teniendo en 

cuenta, por una parte, los conceptos básicos del patri-
monio histórico y el proceso de la toma de concien-
cia de su valoración y conservación; y por otra, lo que 
se entiende hoy por patrimonio histórico, las etapas, 
temas, tipos y fenómenos culturales que lo acompa-
ñan en nuestra región y su interpretación desde es-
tas perspectivas.

digitAl

retablos de la comunidad de madrid
Ref. 02173
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2002, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-1011-9
21 x 26 cm., il. 425 p. PVP 15,00 €

Publicación que recoge los retablos más importantes 
de la Comunidad de Madrid, así como varios estudios 
sobre esta materia.

digitAl

Vidrieras de madrid: del modernismo al Art déco
Ref. 00671
nieto Alcaide, Víctor; Aznar Almazán, sagrario y soto, 
Victoria
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1209-0
21 x 26 cm., il. 271 p. PVP 25,84 €

Este volumen recoge una selección de 1.500 vidrieras 
localizadas en edificios civiles del casco histórico de 
Madrid, agrupadas por estilos que van desde el sim-
bolismo al neobarroco y abarcan desde finales del siglo 
XIX hasta las primeras décadas del presente siglo. Se 
acompañan las fichas descriptivas de las vidrieras con 
un estudio pormenorizado de este arte industrial, hasta 
el presente poco estudiado en Madrid, que viene a des-
cubrir aspectos hasta ahora desconocidos del mismo.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

HistoriA, culturA Y sociedAd

24 setas de madrid
Ref. 08544
santonja, e. y elexpuru, m.
Historia, Cultura y Sociedad
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Libro,  Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-7101-1
21 x 29,5 cm. 55 p. PVP 6,56 €

Recoge 24 especies de setas comestibles que se pue-
den encontrar en el territorio madrileño. Consta de fi-
cha técnica, receta culinaria y dibujo de cada una de 
ellas. Publicación de carácter divulgativo. 

Junta de defensa de madrid, la 
Ref. 08541
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Arostegui, J. y martínez, J.A.
Historia, Cultura y Sociedad
Dirección de Área de Medios de Comunicación.
Libro,  Madrid, 1984. ISBN: 978-84-505-0088-2
17 x 23,5 cm.,  il.  488 p. PVP 6,52 €

Análisis histórico de la Junta de Defensa de Madrid, 
donde se recoge en profundidad el conflicto armado 
español de 1936. Incluye además diversos apéndices 
con copia literal de las actas, literatura testimonial e 
historiográfica y reproducción a color de los carteles 
(66) de la época. 

madrid del cuplé, el 
Ref. 08534
Villarín, J.
Historia, Cultura y Sociedad
Dirección de Área de Medios de Comunicación.
Libro,  Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0184-1
26 x 24,5 cm.  il. 294 p. PVP 15,48 €

Crónica del hechizo que desprendieron a lo largo de 
un siglo las vocacionales figuras femeninas que dota-
rían de personalidad al género del cuplé, sin olvidar su 
declive por la competencia con la zarzuela. 

neruda: retratar la ausencia
Ref. 08542
Poirot de la torre, l.
Historia, Cultura y Sociedad
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Libro,  Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-4962-1
25,5 x 25,5 cm., il. 231 p. PVP 7,39 €

Simbiosis de la imagen y la poesía de Pablo Neruda a 
través de fotos y entrevistas del autor, así como textos 
de Rafael Alberti y Cortázar. 

Pan de madrid, el: el abasto de las ciudades 
españolas del Antiguo régimen
Ref. 08545
castro, c. de
Historia, Cultura y Sociedad
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Libro,  Madrid, 1987. ISBN: 978-84-206-2492-1
13 x 20 cm. 329 p. PVP 10,01 €

Análisis del abastecimiento de las ciudades españolas 
en el antiguo régimen. 

mAdrid en corto

17 semana del cortometraje de la comunidad 
de madrid
Ref. 19195
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm., il.  92 p. Distribución Institucional

La 17 Edición de la Semana del Cortometraje de la 
Comunidad de Madrid tendrá lugar del 13 al 19 de abril 
en un centenar de espacios de 55 municipios de la región.

digitAl

17 semana del cortometraje de la comunidad 
de madrid
Ref. 19196
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 21 cm., il. 8 p. Distribución Institucional

La 17 Edición de la Semana del Cortometraje de la 
Comunidad de Madrid tendrá lugar del 13 al 19 de 
abril en un centenar de espacios de 55 municipios de 
la región. (Desplegable).

digitAl

Xi semana del cortometraje de la comunidad 
de madrid. 2009
Ref. 10591
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Folleto, Madrid, 2009.
32 p. Distribución Institucional

Catálogo de la Muestra de Cortometrajes de la Comunidad 
de Madrid. Recoge los 46 trabajos que han recibido ayu-
da a la producción de la Consejería de Cultura, Deporte y 
Turismo en 2008. Cortometrajes de van desde la ficción 
al documental, pasando por la animación.  

digitAl

catálogo 10 años en corto. cortometrajes 
con ayudas de la comunidad de madrid a la 
producción (1998-2007)
Ref. 02619
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008.
12 x 17 cm. 781 p. Distribución Institucional

Edición conmemorativa en la que se incluyen todos 
los cortos presentados en la Semana del Cortometraje 
durante los últimos 10 años.

digitAl

catálogo de cortometrajes de la comunidad de 
madrid 2011
Ref. 10790
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF  il.  20 p. Distribución Institucional

El catálogo que se presenta incluye los cortometra-
jes subvencionados por la Comunidad de Madrid en 
el año 2011. 

noVedAd / digitAl
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catálogo de cortometrajes de la comunidad de 
madrid 2012
Ref. 10791
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF il. 11 p. Distribución Institucional

El catálogo que se presenta incluye las fichas técni-
cas y artísticas de los cortometrajes apoyados por la 
Comunidad de Madrid en el año 2012

digitAl

catálogo de cortometrajes subvencionados en 
la comunidad de madrid 2009
Ref. 10728
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Folleto, Madrid, 2010.
28 p. Distribución Institucional

Catálogo de la Muestra de Cortometrajes de la 
Comunidad de Madrid que incluye las fichas técni-
cas y artísticas de los cortometrajes apoyados por la 
Comunidad de Madrid en el año 2009, de acuerdo con 
la Orden 2395 de 2008 de 29 de diciembre (B.O.C.M. 
de 28 de enero de 2009) por la que se convocaron 
ayudas a la producción cinematográfica. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

catálogo de cortometrajes subvencionados en 
la comunidad de madrid. 2010
Ref. 10723
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Folleto, Madrid, 2010.
24 p. Distribución Institucional

Catálogo que incluye las fichas técnicas y artísticas de los 
cortometrajes apoyados por la Comunidad de Madrid en 
el año 2010, de acuerdo con la Orden 2225 de 2009 de 21 
de diciembre (B.O.C.M. de 25 de enero de 2010) por la que 
se convocaron ayudas a la producción cinematográfica.

digitAl

cifras y letras del cortometraje en la 
comunidad de madrid. edición 2008
Ref. 10729
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2008.
PDF 37 p. Distribución Institucional

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

cifras y letras del cortometraje en la 
comunidad de madrid. edición 2009
Ref. 10590
medina, carlos
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural

Publicación en línea, Madrid, 2009.
54 p. Distribución Institucional

El informe cifras y letras del cortometraje en la 
Comunidad de Madrid 2009 es un estudio explorato-
rio promovido por la Consejería de Cultura, Deporte 
y Turismo de la Comunidad de Madrid, que pretende 
acercarnos a la realidad del cortometraje en esta co-
munidad. El estudio se ha delimitado al año 2007 co-
mo año de producción y está acotado a los cortome-
trajes con copia final en formato cine producidos o co-
producidos en la Comunidad de Madrid. 

digitAl

cifras y letras del cortometraje en la 
comunidad de madrid. edición 2010
Ref. 10727
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 287 p. Distribución Institucional

El informe cifras y letras del cortometraje en la 
Comunidad de Madrid 2010 es un estudio exploratorio 
promovido por la Consejería de Cultura y Deporte de 
la Comunidad de Madrid, que pretende acercarnos a la 
realidad del cortometraje en esta comunidad. El estu-
dio se ha delimitado al año 2008 como año de produc-
ción de los cortometrajes

digitAl

corto/madrid guía del cortometraje en la 
comunidad de madrid 2012
Ref. 10721
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 13 p. Distribución Institucional

Directorio de entidades, programas, festivales y cen-
tros que trabajan en la difusión del cortometraje en la 
Comunidad de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

cortometrajes comunidad de madrid 2007
Ref. 10592
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2007.
PDF il. 48 p. Distribución Institucional

Catálogo que incluye información de las 44 películas 
subvencionadas por la Comunidad de Madrid en 2007. 
Cortometrajes de gran diversidad temática y de estilo.

digitAl

cuaderno trascine 2011-2012 para el profesorado
Ref. 10722
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2011.
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PDF 75 p. Distribución Institucional

El programa Trascine, promovido por la Comunidad 
de Madrid, presenta el tercer número de Cuadernos 
para el profesorado. Este programa, que se realiza en 
institutos y centros educativos, con el fin de fomentar 
la afición al cine y la comprensión del lenguaje audio-
visual, a través del conocimiento del proceso de crea-
ción, tiene a los cortometrajes subvencionados por la 
Comunidad de Madrid como vehículo de aprendizaje.

digitAl

cuaderno trascine 2012-2013 para el profesorado
Ref. 19042
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid.
PDF 78 p. Distribución Institucional

Este cuaderno pedagógico, utilizado en la campaña 
Trascine 2012/13, está basado en el guión cinematográ-
fico. En su contenido incluye conceptos, guía para la es-
critura de un guión, ejercicios, entrevistas a los guio-
nistas Sergio Barrejón, Arturo Ruiz y Rafa Russo y los 
guiones de los cortos El encargado, El viaje y Nada que 
perder. El objetivo de este cuaderno es proporcionar un 
material de apoyo a los profesores que deseen trabajar, 
en el aula, la escritura de guión cinematográfico

digitAl

guía de bolsillo del cortometraje en la 
comunidad de madrid 2011
Ref. 10724
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Folleto, Madrid, 2011.
PDF 24 p. Distribución Institucional

Información básica de entidades, programas, festiva-
les y centros que trabajan en la difusión del cortome-
traje en la Comunidad de Madrid.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Palabras 10 entrevistas en corto
Ref. 02618
Madrid en Corto
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 171 p. Distribución Institucional

Libro conmemorativo X Semana del Cortometraje.
digitAl

mAdrid en su mÚsicA

cantigas de madrid de Alfonso X el sabio 
1221-1284: Virgen de Atocha. 
Ref. 02018
grupo de música Antigua de eduardo Paniagua

Madrid en su Música, 2    
D.G. de Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 2001.
14 x 12,5 cm. PVP 12,02 €

Recopilación de cantigas de Alfonso X El Sabio, cuyos 
milagros e historias suceden en tierras que hoy se co-
rresponden a la Comunidad de Madrid, durante los si-
glos XI al XIII.

mAdrid, unA HistoriA PArA 
todos

exploradores de los valles
Ref. 10646
santonja gómez, manuel; Baquedano, enrique; Bárez 
del cueto, sergio; Panera, Joaquín; rubio Jara, susana 
y rus, inmaculada
Madrid, una historia para todos, 2    
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3380-4
25 x 27 cm. 76 p. PVP 15,00 €

Es el segundo volumen de la colección Madrid, una histo-
ria para todos, que recrea las primeras muestras de pre-
sencia humana en Madrid más de medio millón de años 
atrás con la existencia de grupos de cazadores-recolecto-
res paleolíticos de la especie Homo heidelbergensis que 
recorrían el territorio madrileño y lo exploraban en busca 
de alimento y materias primas. Los capítulos que confor-
man este libro son fruto de numerosas investigaciones 
académicas rigurosas que ofrecen conocimientos claros 
y consolidados sobre los episodios del Paleolítico, el pe-
riodo más largo de la historia del ser humano. 

digitAl

gentes de la edad del Hierro
Ref. 19161
ruiz Zapatero, gonzalo
Madrid, una historia para todos, 4    
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3501-3
24,5 x 27,3 cm., il. 111 p. PVP 20,00 €

Gentes de la Edad del Hierro es el cuarto volumen 
de la colección Madrid, una historia para todos, libro 
que se centra en las diferentes formas de vida en la 
Comunidad de Madrid durante esta etapa prehistórica. 
El libro se estructura en torno a tres grandes blo-
ques de contenido: La Edad del Hierro en Europa, in-
cidiendo en los dos yacimientos más representativos 
de esta etapa, Hallstatt (Austria) y La Téne (Suiza), 
ambos famosos por los hallazgos de metalurgia y 
cerámica aquí localizados; la Edad del Hierro en la 
Península; y por último, en la Comunidad de Madrid. 
En todos los casos se insiste en los aspectos socia-
les, económicos y culturales característicos de esta 
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etapa, abordados desde el registro arqueológico y el 
análisis de las fuentes clásicas.

madrid antes del hombre
Ref. 10544
morales, Jorge; Abella, Juan; Antón ortúzar, mauricio; 
diéguez, carmen; garcía Paredes, israel; morales, 
Jorge; oliver, Adriana; salesa, manuel J; sánchez, 
israel m; sanisidro, óscar y siliceo, gema
Madrid, una historia para todos, 1    
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3260-9
24,5 x 27 cm. 72 p. PVP 15,00 €

Madrid antes del hombre es el primer volumen de la 
nueva colección Madrid, una historia para todos. Este 
libro presenta, de una manera amena y a la vez cien-
tíficamente rigurosa, la historia de la vida en la región 
de Madrid, desde los remotos tiempos del Paleozoico 
hasta el Cenozoico o ‘Edad de los Mamíferos’.
El libro incluye una introducción sobre la paleontolo-
gía, una recopilación de los yacimientos paleontoló-
gicos más importantes encontrados en la Comunidad 
de Madrid, las diversas especies de las que se han ha-
llado restos en la región, una ficha técnica con las di-
mensiones, el hábitat y el periodo en que la especie en 
cuestión habitó la Tierra. 

digitAl

quinto volumen colección madrid, una historia 
para todos
Madrid, una historia para todos
D.G. de Patrimonio Cultural

PróXimA APArición

tierra apropiada, la
Ref. 19073
díaz del río español, Pedro y consuegra rodríguez, 
susana
Madrid, una historia para todos, 3    
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3468-9
24,5 x 27 cm., il. 79 p. PVP 30,00 €

Con el tercer volumen de esta colección titulado La 
tierra Apropiada, se quiere presentar de forma rigu-
rosa y amena los cambios sucedidos a lo largo de la 
Prehistoria reciente, entre el Neolítico y el final de la 
Edad de Bronce.
Tercer volumen de la colección Madrid, una histo-
ria para todos, que, de forma amena y didáctica, da 
a conocer los orígenes y evolución histórica de la 
Comunidad de Madrid. Su objetivo consiste en fomen-
tar el conocimiento sobre el patrimonio histórico de la 
Comunidad de Madrid.

digitAl

mAnuAles de FormAción PArA 
Arqueólogos

manual de cerámica romana ii. cerámicas 
romanas de época altoimperial en Hispania. 
importación y producción
Ref. 19222
Manuales de Formación para Arqueólogos
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3519-8
18 x 25 cm. 533 p., il. PVP 25,00 €

Segunda entrega del manual de formación para alr-
queólogos sobre cerámica romana.
La cerámica ha sido siempre el material omnipresen-
te, el indicio seguro de la acción romana en diversos 
puntos de la geografía ibérica, incluso allí donde no se 
conservaban obras o estructuras emergentes o éstas 
aún no habían salido a la luz.

noVedAd

miscelÁneA

catálogo de Publicaciones 2014
Ref. 19097
Miscelánea
S.G.T. Presidencia, Justicia y PG.
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF il. 429 p. Distribución Institucional

El Catálogo recoge el fondo editorial disponible en 
algún soporte, papel o digital, y de próxima apari-
ción editado por la Consejería de Empleo, Turismo y 
Cultura de la Comunidad de Madrid, con datos actuali-
zados al 30 de septiembre de 2014

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

catálogo de Publicaciones de la consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía 2016
Miscelánea
S.G.T. Presidencia, Justicia y PG.

PróXimA APArición

Catálogo de Publicaciones de la Oficina de 
cultura y turismo 2016
Miscelánea
S.G.T. Presidencia, Justicia y PG.

PróXimA APArición

crónica de los pueblos de madrid
Ref. 00059
Miscelánea
D.G. de Patrimonio Cultural
Publicación en línea, Madrid, 1983. ISBN: 978-84-500-8484-9
PDF  310 p. 
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La publicación tiene origen en una serie de crónicas 
aparecidas en el diario ABC y elaboradas por la perio-
dista, Isabel Montejano, en el que la autora ofrece au-
ténticas noticias sobre los pueblos, paisajes y patri-
monio de esta región.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

informe anual registro territorial de la 
Propiedad intelectual año 2013
Ref. 19129
Miscelánea
Registro Territorial de la Propiedad Intelectual
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 29 p. Distribución Institucional

Entre las distintas funciones que tiene encomendadas 
el Registro Público de la Propiedad Intelectual se en-
cuentran: la tramitación y resolución de las solicitudes 
de inscripción y anotación, así como, en su caso, la 
cancelación y la práctica de las que procedan y la cer-
tificación y demás formas de publicidad de los dere-
chos, actos y contratos inscritos en el Registro. La ac-
tividad correspondiente al ejercicio 2013 se presenta 
en este informe anual de actividades.

digitAl

memoria Anual del registro territorial de la 
Propiedad intelectual 2014
Ref. 19175
Miscelánea
Registro Territorial de la Propiedad Intelectual
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il. 31 p. Distribución Institucional

Memoria de la actividad del Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid co-
rrespondiente al año 2014 que recoge los principales 
datos y estadísticas de las actividades desarrolladas 
en el citado período. 

digitAl

memoria Anual del registro territorial de la 
Propiedad intelectual 2015
Miscelánea
Registro Territorial de la Propiedad Intelectual

PróXimA APArición

monogrAFÍAs de PAtrimonio 
Histórico

Ángeles y dragones. restauración de la iglesia 
de santiago Apóstol de Villa del Prado
Ref. 02189
Monografías de Patrimonio Histórico, 02   
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2003.
109 p. Distribución Institucional

Monografía dedicada a la descripción de las labores 
de restauración que se han llevado a cabo en la igle-
sia parroquial de Santiago Apóstol de Villa del Prado.
Incluye CD.
Distribución comercial: Ediciones Doce Calles, S.L.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Arqueología medieval urbana. las murallas de 
madrid
Ref. 02190
Monografías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2003, 2ª ed. ISBN: 978-84-9744-017-2
17 x 24 cm. 82 p. Distribución Institucional

Estudio de la evolución de los distintos recintos amu-
rallados de Madrid y su influencia en el desarrollo ur-
bano. Es una segunda edición ampliada y revisada  de 
la publicada de la anteriormente.
Distribución comercial: Ediciones Doce Calles, S.L.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

de la uniformidad a la variedad: la 
restauración de la plaza de segovia en 
navalcarnero
Ref. 02188
Monografías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-9744-015-8
16,5 x 23 cm. 85 p. Distribución Institucional

Publicación que relaciona los trabajos de restaura-
ción que han sido llevados a cabo en la plaza mayor de 
Navalcarnero, y que han supuesto una puesta en valor 
de una tipología tradicional. 
Distribución comercial: Ediciones Doce Calles, S.L.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

islam en tierras cristianas, el: los mudéjares; 
la restauración de la ermita de santa maría la 
Antigua de carabanchel
Ref. 02230
Monografías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-9744-024-0
15 x 21 cm., il.  96 p. Distribución Institucional

Durante tres años se ha llevado a cabo la restaura-
ción de esta ermita, posiblemente la más antigua de 
Madrid, liberando sus muros de antiguos nichos, con-
solidando su estructura y recuperando el espacio inte-
rior que incluye importantes excavaciones arqueológi-
cas y la restauración de pinturas murales y un retablo.

digitAl

neoclasicismo al sur de la comunidad de 
madrid. restauración de la iglesia parroquial de 
nuestra señora de la Asunción de Brea de tajo
Ref. 02480
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de la Hoz, Juan de dios; soria Hernánz, elsa; concheiro, 
sabela; serrano Herrero, elena; torra Pérez, mar; 
Ballester Pérez, mónica y lescure ezcurra, susana
Monografías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural y Ediciones Doce Calles, S.L.
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-9744-058-5
16,5 x 23 cm. 169 p. Distribución Institucional

La obra recoge los trabajos de rehabilitación realizados 
por la Dirección General de Patrimonio Histórico en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
de Brea de Tajo durante los años 2004 y 2005.
El templo está catalogado como Bien de Interés 
Cultural (BIC) con la categoría de monumento por 
Decreto de 26 de junio de 1997, han afectado a la to-
talidad del mismo.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

restauración del recinto amurallado de 
Buitrago del lozoya. una villa medieval 
fortificada a los pies de la sierra madrileña
Ref. 02651
Pastor muñoz, Francisco Javier
Monografías de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3144-2
16,5 x 23 cm. 116 p. PVP 10,00 €

En este libro se describen los trabajos de restauración 
llevados a cabo en el recinto amurallado medieval de 
Buitrago del Lozoya ejecutados por la Comunidad de 
Madrid a lo largo de las últimas décadas.
Recientemente se han cumplido 50 años del inicio de 
las primeras obras de consolidación y rehabilitación 
del recinto amurallado medieval de Buitrago y hemos 
querido aprovechar la ocasión para editar este volu-
men monográfico, en el que se describen los traba-
jos que ha desarrollado la administración en este pe-
riodo para salvaguardar este importante conjunto mo-
numental.

mÚsicA

catálogo de la XXVii edición clásicos en 
Verano 2014. música de cámara en entornos 
históricos
Ref. 10781
Música
D.G. de Promoción Cultural
Folleto, Madrid, 2014.
14,8 x 21 cm. 39 p., il. Distribución Institucional

Programación de la XXVII edición de Clásicos en 
Verano que tuvo lugar durante los días 28 de junio al 
30 de agosto de 2014 en diferentes Municipios de la 
Comunidad de Madrid

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

catálogo de la Programación de la XXViii 
edición clásicos en Verano 2015. música de 
cámara en entornos históricos
Ref. 19214
Música
D.G. de Promoción Cultural
Folleto, Madrid, 2015.
14,8 x 21 cm., il.  41 p. Distribución Institucional

La XXVIII Edición Clásicos en Verano 2015 se celebra-
rá en distintos municipios de la Comunidad de Madrid 
desde el 1 de julio al 29 de agosto.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

il grant desio e la dolce esperanza. unica del 
cancionero el escorial iV A.24. 
Ref. 02466
Música
D.G. de Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 2007.
14 x 12,5  PVP 14,95 €

Cancionero de El Escorial por el grupo Speculum.

suma Flamenca. 10º Festival Flamenco de la 
comunidad de madrid
Ref. 19206
Música
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015.
98 p., il. Distribución Institucional

El Festival de Suma Flamenca celebra su 10º 
Aniversario. La Comunidad de Madrid vuelve a ser 
un gran escenario mundial del Flamenco, Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad.

digitAl

mÚsicA AntiguA

cantigas de castilla y león: fros das frores. 
Alfonso X el sabio 1221-1284
Ref. 00553
grupo de música Antigua de eduardo Paniagua
Música Antigua, 2    
D.G. de Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 1995.
14 x 12,5 cm. PVP 12,02 €

Recopilación de cantos, himnos y piezas inspiradas en 
las Cantigas del Rey Sabio dedicadas a las principales 
fiestas primitivas marianas: Natividad, Anunciación, 
Purificación y Asunción.

celi domina (el culto a la Virgen en la música 
de la edad media)
Ref. 00556
Alia música
Música Antigua, 1    
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D.G. de Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 1995.
14 x 12,5 cm. PVP 12,02 €

Recopilación de cantos, himnos y piezas inspiradas en 
las Cantigas del Rey Sabio dedicadas a las principales 
fiestas primitivas marianas: Natividad, Anunciación, 
Purificación y Asunción.

maimónides: la edad de oro de sefarad en Al-
Ándalus
Ref. 02242
Música Antigua
D.G. de Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 2004.
14 x 12,5 cm. PVP 18,00 €

Este disco compacto recoge la música sefardí que exis-
tía en Al-Ándalus durante la época en que vivió el gran 
pensador y filósofo judío Maimónides, con ocasión de 
la conmemoración del VIII centenario de su muerte.

música cortesana en la europa de Juana i de 
castilla: 1479-1555
Ref. 02302
Música Antigua, 7
D.G. de Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 2005.
14 x 12,5 cm. PVP 14,95 €

Disco de música cortesana en la Europa de Juana I de 
Castilla, editado para conmemorar el 450 aniversario 
de su fallecimiento.

spagna, la. Felipe i el Hermoso: mecenas de 
la música europea
Ref. 02436
Música Antigua, 10   
D.G. de Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 2006.
14 x 12,50 cm. PVP 14,95 €

Disco editado en conmemoración del V Centenario de 
la muerte de Felipe I.

mÚsicA Y teAtro religioso Y 
medieVAl

Autosacramentales
Ref. 00551
Píriz-carbonell, lorenzo
Música y Teatro Religioso y Medieval, 2    
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1055-3
17,5 x 25 cm. 176 p. PVP 9,02 €

Recoge los textos de cinco autos sacramentales saca-
dos y rescatados del teatro español de los siglos XV y 
XVI en su más pura raíz

corpus, rito, música y escena, el
Ref. 02260
Música y Teatro Religioso y Medieval
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2659-2
17,5 x 25 cm. 272 p. PVP 20,00 €

Estudio sobre las diferentes manifestaciones cultura-
les de la fiesta del Corpus en España

Hado y divisa de Leónido y Marfisa
Ref. 02013
calderón de la Barca, Pedro
Música y Teatro Religioso y Medieval, 6    
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1845-0
17,5 x 25 cm. 188 p. PVP 18,03 €

Edición de esta comedia mitológica con motivo de 
la conmemoración del IV centenario de la muerte de 
Pedro Calderón de la Barca, estrenada en el Coliseo 
del Buen Retiro el 3 de marzo de 1680, y completa-
da con los dibujos que formaban parte de la tesis doc-
toral de Narciso Tardón sobre la reconstrucción es-
cenográfica de la citada representación, trabajo que 
mereció el Premio Extraordinario de Doctorado de la 
Universidad Complutense de 1996.

ilusión de Ícaro, la: un desafío a los dioses. 
máquinas de vuelo en el espectáculo de 
tradición medieval y sus pervivencias en 
españa
Ref. 00718
massip Bonet, Francesc
Música y Teatro Religioso y Medieval, 5    
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1304-2
17,5 x 25 cm. 254 p. PVP 19,83 €

Esta obra analiza un elemento clave del imaginario oc-
cidental, el deseo de volar, que “mientras no pudo ha-
cerlo realidad, el hombre espejó su sueño en la ficción 
escénica y se deleitó con los más variopintos artilu-
gios aéreos”. Singularmente estudia los vuelos en es-
cena y las máquinas aéreas de tradición escenotécnica 
medieval así como las pervivencias actuales. Contiene 
una antología de textos y documentación gráfica.

monarquía en escena, la
Ref. 02205
Música y Teatro Religioso y Medieval, 7    
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2503-8
17,5 x 25 cm. 391 p. PVP 18,00 €

Estudio sobre los mecanismos que el poder monár-
quico pone en marcha para afianzar su autoridad an-
te sus súbditos, así como para corroborar o subrayar 
sus actuaciones y decisiones políticas, por medio de 
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las fiestas, el teatro, ceremonias de coronación, etc. 
durante la Edad Media en España.

otrAs PuBlicAciones de 
culturA Y turismo

Actas de las XX Jornadas de la sociedad 
española de Paleontología
Ref. 02447
Arias, carmen; cuesta ruiz-colmenares, miguel Ángel; 
delvene, graciela; dorado Valiño, miriam; Alonso 
Zarza, Ana m.; calonge, Amelia; carretero díaz, José 
miguel y Arsuaga Ferreras, Juan luis
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2855-8
21 x 29,5 cm. 91 p. PVP 9,00 €

Actas de las XX Jornadas de Paleontología celebradas 
en Alcalá de Henares entre el 20 y el 23 de octubre 
de 2005 por la Sociedad Española de Paleontología. 
Incluye 9 artículos de diversos autores.

Aventuras de don quijote de la mancha y de su 
escudero sancho Panza, las: un quijote para 
niños ilustrado por niños
Ref. 02329
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2756-8
20 x 25 cm., il.  205 p. PVP 10,00 €

Edición de El Quijote adaptada para niños con ilustra-
ciones realizadas por niños en los talleres del Museo 
Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares.

Barbero de Picasso, el
Ref. 10618
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3331-6
18 x 25,5 cm. PVP 5,00 €

Cuento conmemorativo del 25 aniversario de la funda-
ción del Museo Picasso-Colección Eugenio Arias.

catálogo de películas producidas o 
coproducidas por empresas madrileñas en 2013
Ref. 19093
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 125 p. Distribución Institucional

La información incluida en este catálogo tiene co-
mo fuente la base de datos de películas calificadas del 
ICAA. El proceso realizado ha consistido en seleccionar 
las producciones y coproducciones realizadas por 

empresas madrileñas (independientemente del porcen-
taje de coproducción, en este último caso) entre todas 
las películas españolas calificadas por el ICAA en 2013. 

digitAl

entre albogues y clarines. instrumentos 
musicales en la obra de cervantes
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
D.G. de Promoción Cultural
Folleto, Madrid.
Distribución Institucional

Folleto de la exposición del mismo título 

Fiebre y credo. correspondencia entre darwin 
y Asa gray
Ref. 10593
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3270-8
22 x 22,7 cm. 119 p. PVP 14,98 €

Adaptación teatral de la correspondencia intercambiada 
por Charles Darwin y el botánico americano Asa Gray. 
Este intercambio recoge el desarrollo de la teoría darvi-
niana sobre la evolución de las especies a través de la 
selección natural. La obra incorpora además textos de 
señalados científicos españoles que abordan la aporta-
ción esencial del científico inglés en el año en que se 
conmemora el 200 aniversario de su nacimiento.

Fiestas del 2 de mayo de la comunidad de 
madrid 2015
Ref. 19201
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
D.G. de Promoción Cultural
Desplegable, Madrid, 2015.
12 x 16,5 cm. 20 p. Distribución Institucional

Una vez más la Comunidad de Madrid vuelve a jun-
tar tradición y modernidad en la programación de las 
Fiestas del 2 de Mayo, que se celebrarán desde el sá-
bado 23 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2015

digitAl

Führer des museo Arqueológico regional de la 
comunidad de madrid (Alemán)
Ref. 02453
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2842-8
20 x 26 cm., il. 88 p. PVP 12,00 €

Guía de la Exposición Permanente del Museo 
Arqueológico traducida al Alemán

guía del museo Arqueológico regional de la 
comunidad de madrid
Ref. 02222
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
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Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-606-3585-7
21 x 27 cm., il.  88 p. PVP 12,00 €

Guía del Museo Arqueológico Regional.

guía del museo Arqueológico regional de la 
comunidad de madrid (inglés)
Ref. 02279
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2667-7
21 x 27 cm., il. 88 p. PVP 12,00 €

Guía del Museo Arqueológico Regional traducida al in-
glés.

guía museo casa natal de cervantes
Ref. 02214
melero tejerina, charo y Prieto garcía, marina
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2535-9
21 x 22,5 cm., il. 164 p. PVP 10,00 €

Viaje a través de la casa y la vida doméstica en la épo-
ca de Cervantes, indicando asimismo las obras lleva-
das a cabo en el museo, aspectos museográficos tras 
la ampliación, etc.

guide du museo Arqueológico regional de la 
comunidad de madrid (Francés)
Ref. 02452
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2841-1
20 x 26 cm. 88 p. PVP 12,00 €

Guía de la Exposición Permanente del Museo 
Arqueológico traducida al francés

nueve. Fanzine taller de escritura creativa
Ref. 19136
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2014.
PDF il. 71 p. Distribución Institucional

Publicación en papel del Taller de Escritura Artistica, 
que se ha realizado en el CA2M en el primer semes-
tre de 2014

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Periódico del siglo, el. 1903-2003. 100 
firmas-100 años
Ref. 02191
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
S.G.T. Presidencia, Justicia y PG.
Libro,  Madrid, 2002.
18 x 25 cm. 542 p. Distribución Institucional

Incluye las 100 mejores “piezas” publicadas durante 
los últimos 100 años en el diario ABC, decano de la 
prensa madrileña.

Plan de Yacimientos Visitables de la 
comunidad de madrid
Ref. 10718
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
D.G. de Patrimonio Cultural
Desplegable, Madrid, 2003.
PDF 2 p. Distribución Institucional

Este Plan de Yacimientos Visitables persigue acondi-
cionar para su visita pública determinados yacimien-
tos arqueológicos de la Comunidad de Madrid, cuya 
gestión mantienen los Ayuntamientos correspondien-
tes. Se pretende extender su conocimiento y propor-
cionar nuevos elementos de identificación entre la po-
blación, su pasado y su territorio.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

surge madrid. ii muestra de creación escénica
Ref. 19202
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015.
12 x 17 cm., il.  131 p. Distribución Institucional

Surge Madrid 2015. II Muestra de creación escénica 
organizada por la Comunidad de Madrid y varias sa-
las madrileñas renueva la intención de poner en valor 
la completa y contundente realidad escénica que ofre-
cen dichas salas,  impulsando la rica oferta de traba-
jos y distintos formatos y géneros que presentan ca-
da noche en su agenda, en reconocimiento al fenóme-
no único que el movimiento “Alternativo” ha significa-
do durante décadas y que se ha visto reforzado en los 
últimos años.

un mar de historias: cervantes 
Ref. 19200
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-9979-374-0
22,5 x 27 cm., il.  16 p. PVP 7,00 €

Cuento infantil sobre la vida y obra de Cervantes

un mar de historias: lope de Vega
Ref. 19110
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-9979-299-6
22 x 27 cm., il.  16 p. PVP 7,00 €

Cuento sobre la obra de Lope de Vega

Ventanas al Pasado
Ref. 19077
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
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Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3478-8
26 x 26 cm. 103 p. PVP 9,47 €

Libro que recoge las ilustraciones realizadas con mo-
tivo de la exposición “La cuna de la Humanidad” por 
el dibujante Mauricio Antón, con la asesoría científica 
de Manuel Domínguez-Rodrigo y Enrique Baquedano. 
Se registra el proceso creativo y documental que per-
mite recrear el ambiente físico en que se desarrolló la 
vida de los primeros seres humanos sobre el plane-
ta, en África.

Viviendo en la cuna de la Humanidad. 
descubriendo la cuna de la humanidad
Ref. 19253
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3500-6
260 x 260 88 p. PVP 10,00 €

“Viviendo en la Cuna de la Humanidad/ Descubriendo 
la Cuna de la Humanidad” es un libro sobre los yaci-
mientos arqueológicos de Olduvai, en Tanzania, orien-
tado a niños de entre 10 y 13 años. 
Su objetivo es explicar la evolución -desde los pri-
meros homínidos hasta nuestra especie-  de un 
modo atractivo y divertido a la vez que se ahon-
da en la historia de su investigación, a través del 
Olduvai Paleoanthropological and Paleoecological 
Project (TOPP), dirigido por Manuel Domínguez-
Rodrigo, Audax Mabulla, Henry T. Bunn y Enrique 
Baquedano.

noVedAd

Viviendo la Prehistoria en el Valle del lozoya. 
descubriendo la Prehistoria en el Valle del 
lozoya
Ref. 10651
Otras Publicaciones de Cultura y Turismo
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3342-2
26,5 x 26,5 cm., il.  33 + 33 p. PVP 10,00 €

“Viviendo la Prehistoria en el Valle del Lozoya. 
Descubriendo la Prehistoria en el Valle del Lozoya” 
es un libro sobre los yacimientos arqueológicos de 
Pinilla del Valle orientado a niños de entre 6 y 10 
años. Su objetivo es acercar el mundo de la arqueo-
logía y de los primeros habitantes de nuestra Región 
a los más pequeños de un modo atractivo y diver-
tido. 

PoesÍA en mAdrid

lámparas de arena
Ref. 02015
Acquaroni muñoz, rosana

Poesía en Madrid, 3    
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1926-6
13,6 x 19,5 cm., il.  76 p. PVP 9,02 €

La voz poética de Rosana Acquaroni se alza con nom-
bre propio entre los creadores que comenzaron su an-
dadura en el panorama poético español en la década 
de los ochenta. En esta obra la autora intercala los hi-
los de una poesía que consecutivamente nos atrapa en 
su realidad mágica.

soledad de los nombres, la
Ref. 02016
teruel Benavente, José
Poesía en Madrid, 4    
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1927-3
13,6 x 19,5 cm. 56 p. PVP 9,02 €

José Teruel pertenece a ese selecto grupo de autores 
del panorama poético español actual alejados del ha-
cer mimético que nos circunda. Su libro es una apues-
ta que privilegia la salida, el viaje tras la ilusión del en-
cuentro. Poesía y viaje ahondan en lo que no se sa-
be, buscan territorios ignorados, inventan una nueva 
de ver el mundo.

tratado inusual del universo
Ref. 02014
serradilla garcía, Francisco
Poesía en Madrid, 2    
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1813-9
13,6 x 19,5 cm. 101 p. PVP 9,02 €

Se trata de la cuarta obra, de carácter intimista, de 
un poeta joven que nos invita a buscar luz humana 
en la escritura creadora, ámbito y traslación de uni-
versos, el lugar donde anida el canto del sentimien-
to humano.

Protección ciudAdAnA

Anuario 2014. cuerpo de Bomberos de la 
comunidad de madrid
Ref. 18109
Protección Ciudadana
D.G. de Protección Ciudadana
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il. 122 p. Distribución Institucional

Actividad del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid durante 2014: intervenciones, formación, 
servicio forestal, servicio médico, servicio de preven-
ción, datos sobre plantilla de personal, sobre flota de 
vehículos y estadísticas. 

noVedAd / digitAl
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Anuario 2015. cuerpo de Bomberos de la 
comunidad de madrid
Protección Ciudadana
D.G. de Protección Ciudadana

PróXimA APArición

Área de Prevención. cómo actuar en caso de 
incendio en vivienda. tríptico divulgativo
Ref. 19266
Protección Ciudadana
D.G. de Protección Ciudadana
Desplegable, Madrid, 2016.
6 p. Distribución Institucional

Información y difusión a ciudadanos de consejos y re-
comendaciones para evitar incendios en las viviendas, 
para hacerlo llegar a los hogares, ciudadanos, medios 
de comunicación, ferias de seguridad, etc.

noVedAd / digitAl

Área de Prevención. ¿Y ahora qué...? ¿qué 
podemos hacer después de sufrir un incendio? 
tríptico divulgativo
Ref. 19268
Protección Ciudadana
D.G. de Protección Ciudadana
Desplegable, Madrid, 2016.
6 p. Distribución Institucional

Información y difusión a ciudadanos de consejos y re-
comendaciones sobre trámites a seguir después de 
haber sufrido un incendio en una vivienda para hacer-
lo llegar a los hogares, ciudadanos, medios de comu-
nicación, ferias de seguridad, etc.

noVedAd / digitAl

tríptico campaña sierra y seguridad
Ref. 19240
Protección Ciudadana
D.G. de Protección Ciudadana
Desplegable, Madrid, 2016.
14,85 x 21 cm., il. 6 p. Distribución Institucional

Recomendaciones dirigidas a los ciudadanos para evi-
tar accidentes en las prácticas deportivas y de recreo 
en zonas de la sierra.

digitAl

tríptico divulgativo sobre prevención de las 
viviendas ante los incendios forestales
Ref. 19267
Protección Ciudadana
D.G. de Protección Ciudadana
Desplegable, Madrid, 2016.
6 p. Distribución Institucional

Información y difusión a ciudadanos de consejos y 
recomendaciones para proteger las viviendas de los 

incendios forestales para hacerlo llegar a los hoga-
res, ciudadanos, medios de comunicación, ferias de 
seguridad, etc.

noVedAd / digitAl

tríptico servicios de Protección ciudadana
Ref. 19244
Protección Ciudadana
D.G. de Protección Ciudadana
Desplegable, Madrid, 2016.
14,85 x 21 cm.,  il. 6 p. Distribución Institucional

Información sobre actividades, organización y recur-
sos de los servicios del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid y de Protección Civil, para re-
partir entre ciudadanos y en foros y ferias especializa-
dos en el sector.

tríptico sobre ericAm (emergencia y 
respuesta inmediata comunidad de madrid)
Ref. 19269
Protección Ciudadana
D.G. de Protección Ciudadana
Desplegable, Madrid, 2016.
6 p. Distribución Institucional

Información y difusión del servicio Emergencia y 
Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid 
con el objetivo de divulgar su actividad tanto en-
tre ciudadanos como en instituciones y empresas 
del sector

noVedAd / digitAl

tríptico sobre prevención de incendios con 
actividad de pastoreo. ganadero ayúdanos en 
la prevención de los incendios forestales
Ref. 19265
Protección Ciudadana
D.G. de Protección Ciudadana
Desplegable, Madrid, 2016.
14,85 x 21 cm., il.  6 p. Distribución Institucional

Información y difusión de la iniciativa de prevención 
de incendios forestales mediante la gestión controla-
da del pastoreo con el fin de hacerlo llegar a ayunta-
mientos, asociaciones profesionales, asociaciones de 
ganaderos, empresas del sector y, en general, institu-
ciones relacionadas.

noVedAd / digitAl

PuBlicAciones PeriódicAs

Folletos sobre conservación, restauración y 
puesta en valor de bienes culturales
Publicaciones Periódicas
D.G. de Patrimonio Cultural

PróXimA APArición
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restAurAciones de PAtrimonio 
Histórico

restauración de la iglesia de san Pedro ad 
Víncula, Villa de Vallecas, madrid
Ref. 19245
Restauraciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Folleto, Madrid, 2016.
21 x 21 cm. 28 p. Distribución Institucional

Folleto de la Restauración de la Iglesia de San Pedro 
ad Víncula, Villa de Vallecas, Madrid

noVedAd / digitAl

restauración del órgano del Perpetuo socorro. 
un plan para la recuperación del patrimonio 
musical madrileño
Ref. 10540
lópez Pérez, Felipe; cardero losada, rosa y merino 
muñoz, Pilar 
Restauraciones de Patrimonio Histórico
D.G. de Patrimonio Cultural
Libro,  Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3238-8
16,5 x 23 cm. 160 p. PVP 10,00 €

En este libro se describen los trabajos de restauración 
llevados a cabo en el órgano del Santuario y parroquia 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Madrid, 
enmarcados en el Plan de Recuperación de Órganos 
de la Comunidad de Madrid.
A partir de 1861 comienzan a instalarse en Madrid 
órganos de estética romántica francesa, proceden-
tes de las mejores casas constructoras del país veci-
no. Tal es el caso del que se monta en el Santuario 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  La catego-
ría del nuevo órgano y su tecnología le convierten en 
punto de referencia para todos los organistas de la ca-
pital.  Su intenso historial, estará unido desde el co-
mienzo al mundo musical madrileño de principios del 
siglo XX, en donde se cruzan intereses entre los ban-
dos de Ruperto Chapí,  y los de Tomás Bretón, partida-
rios de Cavaillé-Coll los unos, y de Merklin los otros. 

digitAl

reVistA JurÍdicA de lA 
comunidAd de mAdrid

revista Jurídica de la comunidad de madrid. 
(Publicación periódica)
Ref. 18104
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
Abogacía General de la Comunidad de Madrid
Publicación en línea, Madrid. ISSN: 1139--881
PDF Distribución Institucional

Publicación cuatrimestral en la que se incluyen traba-
jos de investigación originales, divididos en estudios 
y comentarios, que versan sobre las distintas ramas 
de derecho, debiéndose destacar que en la misma tie-
nen preferencia los trabajos jurídicos relacionados di-
recta o indirectamente con la Comunidad de Madrid, 
y aquellos temas que son considerados de mayor ac-
tualidad.
Núms. 1 a 30 disponibles en www.madrid.org/revis-
ta_juridica

rutAs culturAles

ruta letras y espadas (cartografía de los 
escritores del siglo de oro)
Ref. 10793
Rutas culturales
D.G. de Promoción Cultural
Mapa, Madrid, 2014.
8,5 x 13 cm. 16 p. Distribución Institucional

Rutas teatralizadas por el barrio de las Letras de 
Madrid,  el itinerario tiene como punto de partida y fi-
nal la Casa Museo Lope de Vega.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

rutAs turÍstico-culturAles en 
lA comunidAd de mAdrid

52 escapadas de turismo cultural en la 
comunidad de madrid
Ref. 15246
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2010.
16 x 16 cm.  188 p. Distribución Institucional

Guía que presenta 52 propuestas de turismo cultural 
concentradas en 34 municipios madrileños.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guía de colecciones de vehículos = guide for 
vehicle collections
Ref. 15229
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3427-6
16 x 16 cm. 175 p. PVP 5,00 €

La presente guía tiene como hilo conductor las colec-
ciones de vehículos existentes en la Región que están 
abiertas a la visita pública. Edición bilingüe Español/
Inglés.

digitAl
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guía de fuentes históricas  = guide for Historic 
fountains
Ref. 15228
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3434-4
16 x 16 cm., il.  183 p. PVP 5,00 €

Guía que muestra la ruta por las principales fuentes 
históricas de la Comunidad de Madrid. Edición bilin-
güe Español/Inglés.

digitAl

rutas de arte contemporáneo en la comunidad 
de madrid = contemporary art route in madrid 
region
Ref. 05535
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-3426-9
16 x 16 cm., il. 153 p. PVP 5,00 €

Guía que pone a disposición del público una informa-
ción útil sobre cómo encontrar arte contemporáneo en 
la Región de Madrid, cómo llegar, qué instituciones 
lo gestionan y conocer más profundamente los mu-
nicipios en que se asienta. Edición bilingüe Español/
Inglés.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

rutas de iglesias singulares i en la comunidad 
de madrid = routes for singular churches i in 
madrid region
Ref. 15253
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3435-1
16 x 16 cm. 209 p.PVP 5,00 €

Guía que nos acerca a municipios con Iglesias “sin-
gulares”, ejemplos de variados estilos arquitectónicos 
que custodian joyas del Patrimonio Histórico. Edición 
bilingüe Español/Inglés.

digitAl

rutas de municipios con castillos en la 
comunidad de madrid/ routes for towns with 
castles in madrid region
Ref. 02570
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3433-7
16 x 16 cm. 108 p. PVP 5,00 €

Libro de rutas a través del territorio madrileño que 
recorren castillos, fortificaciones, murallas urbanas 
y atalayas de vigilancia. Edición bilingüe Español/
Inglés.

digitAl

rutas de palacios y monasterios en la 
comunidad de madrid = routes around palaces 
and monasteries in madrid region
Ref. 05651
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-3428-3
16 x 16 cm., il. 125 p. PVP 5,00 €

Esta guía de palacios y monasterios recoge tres rutas 
integradas por palacios y monasterios reales promovi-
dos por aristócratas y cortesanos entre los siglos XVI 
al IX. Edición bilingüe Español/Inglés.

digitAl

rutas de parques y jardines históricos en la 
comunidad de madrid = Historic parks and 
gardens in madrid region
Ref. 05537
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-3429-0
16 x 16 cm., il. 117 p. PVP 5,00 €

Guía de rutas de los parques y jardines históricos de la 
Comunidad de Madrid. Edición bilingüe Español/Inglés.

digitAl

rutas de puentes históricos en la comunidad 
de madrid = Historic Bridges in madrid región
Ref. 02585
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-3431-3
16 x 16 cm. 143 p. PVP 5,00 €

Muestra de la gran diversidad y riqueza de los puentes 
“históricos” de la Comunidad de Madrid; puentes que 
jalonan las rutas principales que discurren de Madrid 
a Soto del Real, de Rascafría a Canencia, de Buitrago 
de Lozoya a Boadilla del Monte, de Aldea del Fresno 
a Aranjuez dando fe de la gran diversidad de estilos, 
utilidades y elementos constructivos. Edición bilingüe 
Español/Inglés.

digitAl

rutas del Barroco en la comunidad de madrid 
= routes Baroque in madrid region
Ref. 05731
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-3432-0
16 x 16 cm.  124 p. PVP 5,00 €

Guía que muestra el estilo Barroco en Madrid, la arqui-
tectura de los siglos XVII y XVIII, recorriendo la capital y 
las cuencas de los ríos Henares y Tajuña, Las Vegas y la 
comarca del Sudoeste. Edición bilingüe Español/Inglés

digitAl
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rutas por las plazas mayores de la comunidad 
de madrid  = routes through the main squares 
in madrid region
Ref. 05539
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-3430-6
16 x 16 cm., il. 195 p. PVP 5,00 €

Guía que pone a disposición del público información 
útil sobre las Plazas Mayores más singulares de la 
Región de Madrid, cómo llegar y conocer más profun-
damente los municipios en que se asienta. Edición bi-
lingüe Español/Inglés

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

tríptico Visita las Villas de madrid. Villacard. 
Visit the towns of madrid 
Ref. 19082
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2014.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Villas de Madrid’ es un programa turístico que na-
ce para potenciar y dinamizar el turismo de seis vi-
llas de la Comunidad de Madrid con vocación de ex-
celencia: Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colmenar de 
Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría. En el 
tríptico se facilita la tarjeta ‘Villacard’ para acceder a 
descuentos y/o regalos en los establecimientos adhe-
ridos. Versiones en Español y en Inglés

digitAl

seguridAd e interior-memoriAs 

memoria 2008 de la dirección general de 
seguridad e interior
Ref. 18051
Seguridad e Interior-Memorias 
D.G. de Justicia y Seguridad
CD-ROM, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Descripción de las actividades promovidas y desa-
rrolladas durante el año 2008 en materia de seguri-
dad,  interior, y en especial para la coordinación de 
Policías Locales y gestión del Proyecto de Seguridad 
BESCAM.

memoria anual de actividades de la dirección 
general de seguridad e interior 2007
Ref. 18050
Seguridad e Interior-Memorias 
D.G. de Justicia y Seguridad
Libro,  Madrid, 2008.
21 x 29,5 cm.  124 p.  Distribución Institucional

Descripción de las actividades promovidas y desarro-
lladas durante el año 2007 en materia de seguridad, y 
en especial para la coordinación de Policías Locales y 
gestión del Proyecto de Seguridad BESCAM.

memoria de actividades de coordinación 
de policías locales de la región realizadas 
durante el año 2005
Ref. 06501
Seguridad e Interior-Memorias 
D.G. de Justicia y Seguridad
Libro,  Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 125 p. Distribución Institucional

Descripción de las actividades promovidas y desarro-
lladas para la coordinación de Policiías Locales duran-
te el año 2005

memoria de actividades de la dirección 
general de seguridad 2006
Ref. 18049
Seguridad e Interior-Memorias 
D.G. de Justicia y Seguridad
Libro,  Madrid, 2007.
21 x 28 cm.  131 p.  Distribución Institucional

Descripción de las actividades promovidas y desarro-
lladas durante el año 2006 en materia de seguridad, y 
en especial para la coordinación de Policías Locales y 
gestión del Proyecto de Seguridad BESCAM.

teAtro

Jacinto Benavente, los intereses creados 
(1907-2007)
Ref. 02620
Teatro
D.G. de Promoción Cultural
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3061-2
17 x 24,5 cm 371 p. PVP 21,00 €

Se celebran los cien años transcurridos desde el es-
treno de “Los intereses creados”, la obra maestra de 
Jacinto Benavente, considerada por la crítica entre las 
diez mejores del teatro español contemporáneo.

letras y espadas. Al pie de las letras 
Teatro
D.G. de Promoción Cultural

PróXimA APArición

noche de los teatros 27 de marzo 2015, la
Ref. 19184
Teatro
D.G. de Promoción Cultural
Desplegable, Madrid, 2015.
17 x 24,5 cm. Distribución Institucional
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VIII Edición de la Noche de los Teatros que se cele-
bra el próximo 27 de marzo, coincidiendo con el Día 
Internacional del teatro. En esta nueva edición los ma-
drileños y visitantes podrán disfrutar de más de 200 
actividades en 110 espacios escénicos, entre teatros, 
salas e instituciones culturales.

digitAl

teatralia. XiX Festival internacional de Artes 
escénicas para niños y jóvenes (catálogo)
Ref. 19172
Teatro
D.G. de Promoción Cultural
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 84 p., il. Distribución Institucional

El Festival Internacional de Artes Escénicas para niños 
y jóvenes de la Comunidad de Madrid, Teatralia,  pre-
senta su decimonovena edición con un gran proyecto 
cultural de teatro, música, danza, títeres y magia. Se 
celebrará del 6 al 29 de marzo.

digitAl

turismo

99 Propuestas de turismo Familiar en la 
comunidad de madrid
Ref. 19160
Turismo
D.G. de Turismo
Desplegable, Madrid, 2014.
11 x 24 cm. 2 p. Distribución Institucional

Folleto que recoge la oferta de turismo familiar de la 
Comunidad de Madrid. Diferentes destinos turísticos y 
lugares con historia que visitar y diversas actividades 
al aire libre y en contacto con la naturaleza, activida-
des a motor y con animales, deportivas y lúdicas, cul-
turales y de ocio en familia.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

150 Aniversario de mariano Benlliure
Ref. 19020
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2012.
Distribución Institucional

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento del es-
cultor valenciano Mariano Benlliure (1862 ¿2012) en 
Madrid  esta primavera va a tener lugar una exposición 
antológica de su legado artístico ya que es una de las 
ciudades españolas en las que el autor dejó su huella.

digitAl

Birdwatching in madrid
Ref. 19132
Turismo
D.G. de Turismo

Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 28 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid, que es un destino cultural, gas-
tronómico, de negocios y compras, de ocio diurno y noc-
turno, cuenta además con excelentes atractivos naturales 
y una gran biodiversidad. En esta obra se incluye informa-
ción sobre observación de aves en Madrid. Texto en inglés.

digitAl

castillo de manzanares el real. Flyer
Ref. 19258
Turismo
D.G. de Turismo
DVD, Madrid, 2016.
10 x 21 cm. 2 p. Distribución Institucional

Un castillo atrapado en la Edad Media. Ven y rompe 
el hechizo

digitAl

castillos y Fortalezas de madrid
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

cicloturismo en madrid. tríptico
Ref. 19275
Turismo
D.G. de Turismo
Desplegable, Madrid, 2016.
6 p. Distribución Institucional
Versión español-alemán

noVedAd / digitAl

cicloturismo en madrid. tríptico
Ref. 19276
Turismo
D.G. de Turismo
Desplegable, Madrid, 2016.
6 p. Distribución Institucional
Versión español-inglés

noVedAd / digitAl

cuadríptico App Villacard. Publicación en línea
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

destinos Patrimonio mundial en madrid. 
Folleto
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

enjoy madrid. cuadríptico. castellano
Ref. 19274
Turismo
D.G. de Turismo
Desplegable, Madrid, 2016.
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8 p. Distribución Institucional
Versión en castellano

noVedAd / digitAl

enjoy madrid. cuadríptico. inglés
Ref. 19273
Turismo
D.G. de Turismo
Desplegable, Madrid, 2016.
8 p. Distribución Institucional
Versión en inglés

noVedAd / digitAl

Érase una vez... el castillo de manzanares el 
real = once upon a time--- the manzanares el 
real castle
Ref. 15239
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2010.
23 x 25 cm.  25 p. Distribución Institucional

Guía para visitar el castillo de Manzanares el Real. 
Edición bilingüe Español/Inglés.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

escapadas por la comunidad de madrid
Ref. 10785
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2014.
17 x 24 cm., il. 64 p. Distribución Institucional

Esta guía de escapadas por la Comunidad de Madrid 
es una herramienta muy útil para desconectar, relajar-
se y disfrutar al máximo de las numerosas posibilida-
des existentes. Además, están a un paso de la capital. 
Impresionante naturaleza, valioso patrimonio cultural, 
pueblos emblemáticos, conjuntos urbanos históricos, 
sabrosa gastronomía, personajes ilustres, acogedor 
turismo rural, interesantes actividades al aire libre… 

digitAl

escapadas por la comunidad de madrid
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

Funcionalidad turística del Patrimonio 
cultural (B.i.c.) de la comunidad de madrid y 
estrategias de actuación, la
Ref. 15250
Turismo
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2011.
21 x 30 cm.  166 p Distribución Institucional

Esta publicación pretende establecer un análisis de 
las potencialidades turísticas de los Bienes de Interés 
Cultural existentes en la Comunidad de Madrid y 

orientar posibles líneas estratégicas para optimizar 
su aprovechamiento turístico. 

guía 100 años de arquitectura
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

guía 100 años de arquitectura. Publicación en 
línea
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

guía Arquitectura de madrid
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

guía castillos de madrid. castles of madrid.
guide
Ref. 19208
Turismo
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2015.
12 x 22 cm., il. 190 p. Distribución Institucional

La historia de la región de Madrid no puede entender-
se sin volver la mirada a la Edad Media y a las fortifi-
caciones y castillos que un día organizaron y defen-
dieron su territorio. Hoy constituyen algunos de los 
testimonios más espectaculares y evocadores de es-
te tiempo y son objeto de atracción para viajeros y vi-
sitantes interesados en el turismo cultural y, por el en-
torno en el que se encuentran muchas de estas cons-
trucciones, también en el turismo de naturaleza. 

digitAl

guía castillos de madrid. Publicación en línea
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

guía cultura Viva/tradición Viva. Folleto
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

guía cultura Viva/tradición Viva. Publicación 
en línea
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

guía de Agencias de Viajes en la comunidad 
de madrid
Ref. 19027
Turismo
D.G. de Turismo
Publicación en línea, Madrid, 2013.
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PDF Distribución Institucional

La Guía de Agencias de Viajes en la Comunidad de 
Madrid le permite consultar toda la información reco-
gida sobre las Agencias de Viajes legalmente existen-
tes en la Comunidad de Madrid, a la fecha de publi-
cación

guía de goya en madrid 
Ref. 15227
Turismo
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2009.
23 x 25 cm., il.  77 p. Distribución Institucional

Esta guía de las rutas de Goya en Madrid nos permi-
te ampliar el mapa topográfico del Madrid “goyesco” y 
descubrir su amplísima obra pictórica. Son cuatro iti-
nerarios que abarcan diversas instituciones. 

Edición bilingüe Español/Inglés.
eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guía del castillo de manzanares el real = 
manzanares el real castle guide
Ref. 02632
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2008.
23 x 25 cm., il. 14 p. Distribución Institucional

Esta guía presenta una visita a la fortaleza de 
Manzanares el Real. La organización de la guía res-
ponde a la visita de todas las salas agiertas al público, 
haciendo una mención específica a algunos de los bie-
nes muebles que se exponen.

Edición bilingüe Español/Inglés
eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guía del Jardín del castillo de manzanares el 
real
Ref. 19023
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2012.
23 x 25 cm., il. 18 p. Distribución Institucional

El jardín del Castillo de Manzanares El Real se caracte-
riza por tener prácticamente inexistente la frontera en-
tre huerto y jardín, entre lo útil y lo bello, con el esta-
blecimiento de espacios productivos pero también pa-
ra el disfrute de los sentidos.  El recorrido consta de 
7 partes: Acceso, Bosque Animado, Jardín Alquímico, 
Cereal y Viñedo, Huerto, Dédalo y Pomar.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

guía Historias en la tierra
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

guía madrid contemporáneo. Publicación en 
línea
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

guía madrid contemporáneo.contemporary 
madrid guide
Ref. 19116
Turismo
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2014.
PDF il. 124 p. Distribución Institucional

Nueva Guía Madrid Contemporáneo, nace con la voca-
ción de ser una herramienta turística  útil que ofrezca de 
una manera atractiva la información necesaria para visi-
tar Madrid desde la perspectiva del arte contemporáneo.

digitAl

guía Patrimonio mundial en madrid
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

guía Patrimonio mundial en madrid. 
Publicación en línea
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

guía Villas de madrid. towns of madrid. 2ª edición
Ref. 19099
Turismo
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2014.
19,5 x 19,5 cm. 151 p., il. Distribución Institucional

En las cercanías de la ciudad de Madrid, desafiando su 
bullicio, se localizan un conjunto de villas que presu-
men de un rico patrimonio histórico y cultural, del so-
siego y la calidad de vida que sólo el contacto con la 
naturaleza proporciona. Un recorrido por ellas permite 
conocer de primera mano la diversidad de territorio de 
Madrid. 2ª Edición

digitAl

guías didácticas castillo de manzanares el 
real
Ref. 10739
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2009.
PDF 16 +16+ 24 + 20 p. Distribución Institucional

Para el mejor aprovechamiento por parte de los 
alumnos que visitan con sus colegios el Castillo de 
Manzanares el Real, se han editado 4 Guías: - Guía del 
Profesor - Guía para alumnos de Educación Infantil - 
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Guía para alumnos de Educación Primaria - Guía para 
alumnos de Educación Secundaria.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Historias de la tierra. Folleto
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

Historias de la tierra. Publicación en línea
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

madrid contemporáneo. desplegable
Ref. 19257
Turismo
D.G. de Turismo
Desplegable, Madrid, 2016.
8,5 x 21 cm. 28 p. Distribución Institucional

Madrid contemporáneo es un viaje y una invitación a 
recorrer la región. Es una herramienta turística útil, 
que proporciona de una manera atractiva la informa-
ción necesaria para visitar Madrid desde la perspectiva 
del arte contemporáneo.

noVedAd / digitAl

madrid en tus manos
Ref. 19039
Turismo
D.G. de Turismo
Plano, Madrid, 2013.
Distribución Institucional

Plano de la ciudad de Madrid a escala E 50.000 con la 
señalización de las zonas turísticas más importantes, 
plano del metro y cómo llegar al aeropuerto.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

madrid nature destination
Ref. 19131
Turismo
D.G. de Turismo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF il. 21 p. Distribución Institucional

Versión inglesa de la obra mediante la cual la Comunidad 
de Madrid quiere fomentar el turismo de naturaleza así 
como el turismo activo en la región, siempre de forma 
sostenible con el medio. Se contempla también el rico 
patrimonio histórico junto con la gastronomía como el 
complemento perfecto para este turismo y como dos 
de los recursos más atractivos con los que se cuenta.

digitAl

madrid region of madrid spain. disfruta 
madrid
Ref. 19115

Turismo
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2014.
17 x 24 cm. 32 p. Distribución Institucional

Guía de información sobra la región de Madrid en español
digitAl

madrid region of madrid spain. enjoy madrid
Ref. 19108
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2014.
17 x 24 cm., il. 32 p. Distribución Institucional

Guía de información sobre la región de Madrid en inglés.
digitAl

madrid region of madrid spain. geniessen sie 
madrid
Ref. 19181
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2015.
17 x 23,5 cm., il. 32 p. Distribución Institucional

Guía de información sobre la región de Madrid en alemán
digitAl

madrid region of madrid spain. goditi madrid
Ref. 19182
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2015.
17 x 23,9 cm., il. 32 p. Distribución Institucional

Guía de información sobre la región de Madrid en italiano
digitAl

Madrid Region of Madrid Spain. Profitez de 
madrid
Ref. 19180
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2015.
17 x 23,9 cm., il. 32 p. Distribución Institucional

Guía de información sobre la región de Madrid en francés.
digitAl

madrid turismo de naturaleza
Ref. 19130
Turismo
D.G. de Turismo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF il. 21 p. Distribución Institucional

La obra es un instrumento mediante el cual la Comunidad 
de Madrid quiere fomentar el turismo de naturaleza así 
como el turismo activo en la región, siempre de forma 
sostenible con el medio. Se contempla también el rico 
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patrimonio histórico junto con la gastronomía como 
el complemento perfecto para este turismo y como dos 
de los recursos más atractivos con los que se cuenta.

digitAl

madrid 5d Flyer
Ref. 19256
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2016.
10 x 21 cm. 2 p. Distribución Institucional

Nueva aplicación Madrid 5D. Guía interactiva que re-
coge los principales atractivos turísticos de la región 
de Madrid de una manera dinámica y visual

noVedAd / digitAl

manual de buenas prácticas en alojamientos 
rurales
Ref. 15247
Turismo
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2010.
17 x 24 cm.  191 p. Distribución Institucional

Manual cuyo objetivo es mejorar el turismo rural en la 
Comunidad de Madrid a través de la mejora de la cali-
dad de los servicios y las buenas prácticas.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

mapa bilingüe recursos turísticos de la 
comunidad de madrid
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición

Pasaporte Patrimonio mundial en madrid 
versión español. Folleto
Ref. 19278
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2016.
9 x 12,5 cm. 62 p. Distribución Institucional
Versión en español

noVedAd / digitAl

Passport World Heritage in madrid 
Ref. 19254
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2016.
9,2 x 12,5 cm. 64 p. Distribución Institucional

Iniciativa para promocionar la potencialidad turística y 
dinamizar el comercio de Aranjuez, Alcalá de Henares 
y San Lorenzo de El Escorial (enclaves inscritos en la 
lista de la UNESCO), y su Patrimonio Cultural. Versión 
en inglés.

noVedAd / digitAl

Patrimonio mundial en madrid versión 
español. Folleto
Ref. 19279
Turismo
D.G. de Turismo
Desplegable, Madrid, 2016.
10 x 15 cm. 8 p. Distribución Institucional
Versión español

noVedAd / digitAl

Plano centro de madrid/madrid city centre map
Ref. 19277
Turismo
D.G. de Turismo
Plano, Madrid, 2016.
48 x 33 cm. 2 p. Distribución Institucional
Plano Centro de Madrid

noVedAd / digitAl

Plano del centro de madrid
Ref. 10787
Turismo
D.G. de Turismo
Plano, Madrid, 2014.
33 x 48 cm. 2 p. Distribución Institucional

Plano del Centro de Madrid con información del Transporte 
Público, Museos y lugares imprescindibles a visitar.

Plano guía de los sotos y Paseos Históricos de 
Aranjuez
Ref. 19018
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2012.
10 p. Distribución Institucional

Formados por largas alamedas rectilíneas ordenadas 
en trazados radiales a partir de la Plaza de las Doce 
Calles que es el centro geométrico del conjunto. 

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

Plano turístico de la comunidad de madrid en 
transporte público
Ref. 10786
Turismo
D.G. de Turismo
Plano, Madrid, 2014.
33 x 48 cm. 2 p. Distribución Institucional

Plano Turístico de la Comunidad de Madrid y red de trans-
porte.  Contiene información de todas las líneas de me-
tro, Metro Ligero y Cercanías de la Comunidad de Madrid.

digitAl

Plano Zona centro de madrid
Ref. 02610
Turismo
D.G. de Turismo
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Plano, Madrid, 2008.
33 x 48 cm. Distribución Institucional

Plano monumental de la ciudad con información de 
transportes y callejero.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

relevo de la guardia real
Ref. 19019
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2012.
2 p. Distribución Institucional

Una nueva forma de acercarse a las tradiciones de las 
Tropas de la Casa Real española. Desde hace más de 
diez años, todos los primeros miércoles de cada mes 
por la mañana, se realiza en la Plaza de la Armería 
el Relevo Solemne de la Guardia del Palacio Real de 
Madrid, a imagen del que se hacía a diario en tiempos 
de Alfonso XII y Alfonso XIII.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

rutas gastronómicas = gastronomic routes
Ref. 05652
Turismo
D.G. de Turismo
Libro,  Madrid, 2005.
22 x 21 cm., il.  28 p. Distribución Institucional

Guía que destaca los magníficos productos de la 
Comunidad de Madrid, encuadrándolos en sus lugares 
de procedencia, en sus enclaves geográficos.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

rutas guiadas por la comunidad de madrid
Ref. 19015
Turismo
D.G. de Turismo
Desplegable, Madrid, 2009.
66 x 48 cm. Distribución Institucional

Colección de 15 mapas-guías desplegables en los 
que se explican sencilla y llanamente quince rutas 
diferentes por diversos lugares de la región. La ma-
yoría de las rutas que se proponen son de baja di-
ficultad, diseñadas para recorrerse a pie o en bici-
cleta.

eJemPlAres AgotAdos / digitAl

semana santa 2015
Turismo
D.G. de Turismo
Publicación en línea, Madrid.
Distribución Institucional

Folleto en el que aparece la programación de la 
Semana Santa 2015 en los diferentes Municipios de la 
Comunidad de Madrid.

semana santa 2016
Ref. 19280
Turismo
D.G. de Turismo
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF il. 82 p. Distribución Institucional

Actividades para la Semana Santa 2016 de la 
Comunidad de Madrid. 

noVedAd / digitAl

sierra oeste de madrid. descúbrenos. déjate 
seducir
Ref. 19259
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2016.
10 x 21 cm. 2 p. Distribución Institucional

Propuestas para parejas (flyer). 
noVedAd / digitAl

sierra oeste de madrid. descúbrenos. 
despierta tu curiosidad
Ref. 19260
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2016.
10 x 21 cm. 2 p. Distribución Institucional

Propuesta para jóvenes (flyer)
noVedAd / digitAl

sierra oeste de madrid. descúbrenos. siente 
la libertad
Ref. 19261
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2016.
10 x 21 cm. 2 p. Distribución Institucional

Propuestas para familias. (Flyer)
noVedAd / digitAl

sierra oeste de madrid. una experiencia 
inolvidable. Ven y descúbrenos
Ref. 19262
Turismo
D.G. de Turismo
Desplegable, Madrid, 2016.
10 x 21 cm. 14 p. Distribución Institucional

Folleto: Tierra de aves; El cielo de Madrid; Patrimonio; 
Cultura; Sierra de vinos

noVedAd

Vias Verdes
Turismo
D.G. de Turismo

PróXimA APArición
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Vías Verdes del tajuña y del tren de los 40 días
Ref. 10737
Turismo
D.G. de Turismo
Folleto, Madrid, 2009.
PDF 4 p. Distribución Institucional

Las Vías Verdes son antiguos trazados ferroviarios en 
desuso acondicionados para las prácticas del ciclotu-
rismo y senderismo. La Vía Verde del Tajuña va desde  
Arganda del Rey y Ambite, pasando por los munici-
pios de Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, 
Carabaña y Orusco. Vía Verde del Tren de los 40 Días 
entre Carabaña y Estremera pasando por Valderacete. 
Longitud: Vía Verde del Tajuña: 49 km + Vía Verde del 
Tren de los 40 Días: 14 km.

digitAl

World Heritage in madrid. desplegable
Ref. 19255
Turismo
D.G. de Turismo
Desplegable, Madrid, 2016.
10 x 15 cm. 8 p. Distribución Institucional
Versión inglés 

noVedAd / digitAl

ZonA ArqueológicA

Zona Arqueológica 1: Bifaces y elefantes. 
la investigación del paleolítico inferior en 
madrid. 
Ref. 02143
Panera, Joaquín y rubio Jara, s.
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2669-1 ISSN: 
1579-7384
21 x 28 cm. 510 p. PVP 30,00 €

Historia de la investigación y revisión crítica del 
Paleolítico de la cuenca de Madrid.

Zona Arqueológica 2: obra selecta de emiliano 
Aguirre
Ref. 02228
lópez díez, Jaime y rubio Jara, susana
Zona Arqueológica, 2    
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2670-7 ISSN: 
1579-7384
21 x 28 cm. 640 p. PVP 45,00 €

Segundo ejemplar de la Colección Zona Arqueológica. 
Obra Selecta de Emiliano Aguirre (1957-2003). Consta 
de una selección de los mejores trabajos publicados 
por dicho autor.

Zona Arqueológica 3: Pioneros de la 
Arqueología en españa
Ref. 02259
Ayarzagüena sanz, mariano y mora rodríguez, gloria
Zona Arqueológica, 3    
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2668-4 ISSN: 
1579-7384
21 x 28 cm. 408 p. PVP 30,00 €

Nº 3 de la Revista Zona Arqueológica. Historia de 
la arqueología en España desde el siglo XVI has-
ta 1912

Zona Arqueológica 4: miscelánea en Homenaje 
a emiliano Aguirre
Ref. 02282
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2652-3 ISSN: 
1579-7384
 21 x 28 cm. 1600 p.(4 volúmenes) PVP 75,00 €

Obra creada en homenaje a Emiliano Aguirre que 
consta de 4 volúmenes.

Zona Arqueológica 5: los yacimientos de 
Ambrona y torralba (soria). un siglo de 
investigaciones
Ref. 02369
Zona Arqueológica, 5    
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2789-6 ISSN: 
1574-7384
21 x 28 cm. 444 p. PVP 35,00 €

Investigaciones realizadas desde principios del si-
glo XX en los yacimientos del Paleolítico inferior 
de Torralba y Ambrona. Se analizan los resultados 
obtenidos por el marqués de Cerralbo y los equi-
pos internacionales dirigidos por F.C. Howell y L.G. 
Freeman. Diversos artículos se dedican al estado 
actual de los conocimientos sobre estos yacimien-
tos, a partir de las campañas de excavación e inves-
tigación llevadas a cabo por M. Santonja y A. Pérez-
González.

Zona Arqueológica 6: Victoria cabrera.- obra 
selecta (1977-2004)
Ref. 02427
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2813-8 ISSN: 
1579-7384
21 x 28 cm. 185 p. PVP 15,00 €

Recopilación de trabajos publicados por Victoria 
Cabrera.
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Zona Arqueológica 7: miscelánea en homenaje 
a Victoria cabrera
Ref. 02485
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2950-0; 978-84-
451-2951-7; 978-84-451-2952-4 ISSN: 1579-7384
21 x 28 cm. 796 p. PVP 50,00 €

Miscelánea en homenaje a la Dra. Victoria Cabrera 
con artículos relacionados con la arqueología del 
Paleolítico Superior.

Zona Arqueológica 8: la investigación de la 
época hispano-visigoda en la comunidad de 
madrid
Ref. 02491
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2953-1; 978-
84-451-2954-8; 978-84-451-2955-5; 978-84-451-2956-2 
ISSN: 1579-7384
21 x 28 cm. 245+661+981 p. PVP 80,00 €

La publicación trata de mostrar los últimos avances en 
la arqueología e investigación de época tardoantigua 
en la Comunidad de Madrid.

Zona Arqueológica 9: recópolis y la ciudad en 
la época visigoda
Ref. 02662
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2008. ISSN: 1579-7384
21 x 28 cms. 381 p. PVP 30,00 €

Recopilación de artículos sobre el yacimiento de 
Recópolis

Zona Arqueológica 10: estudios sobre la 
edad del Hierro en la carpetania. registro 
arqueológico, secuencia y territorio
Ref. 02613
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3062-9; 978-84-
451-3063-6; 978-84-451-3064-3
21 x 28 cm. T. I 340 T. II 764 p. PVP 45,00 €

Recopilación de la información obtenida en las ex-
cavaciones efectuadas en yacimientos de la Edad del 
Hierro de Madrid y Toledo, en los últimos diez años y 
establecer un estado de la cuestión que permita di-
namizar los estudios de este periodo en la zona, mo-
mento al que se ha prestado tradicionalmente poca 
atención. La organización del volumen responde a es-
te doble interés. Así, se inicia con una serie de blo-
ques en donde se tratan algunos aspectos sobre los 
que la investigación se ha interesado en los últimos 

años, para finalizar con el apartado más extenso, en 
donde se da cuenta de las novedades acaecidas en 
el registro. 

Zona Arqueológica 11: el tiempo de los 
Bárbaros Pervivencia y transformación en 
galia e Hispania (ss. V al Vi d.c.)
Ref. 10594
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3298-2
21 x 28 cm. 635 p. PVP 40,00 €

Artículos científicos relativos al contenido de la expo-
sición El tiempo de los bárbaros. Pervivencia y trans-
formación en Galia e Hispania (siglos V y VI)

Zona Arqueológica 12: Arqueología Vettona. la 
meseta occidental en la edad del Hierro
Ref. 02664
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3171-8 ISSN: 
1579-7384
21 x 28 cm. 471 p. PVP 35,00 €

Monografía que recopila un conjunto de textos de des-
tacados especialistas en el campo de la Arqueología y 
la Historia Antigua. Su objeto es poner al día las inves-
tigaciones que se vienen desarrollando en los últimos 
años en el periodo de la Edad del Hierro en el Oeste 
de la meseta.

Zona Arqueológica 13: Actas de la primera 
reunión de científicos sobre cubiles de hienas 
(u otros grandes carnívoros) en los yacimientos 
arqueológicos de la Península ibérica
Ref. 10605
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3318-7 ISSN: 
1579-7384
21 x 28 cm. 537 p. PVP 22,00 €

Monografía que recopila las comunicaciones de especia-
listas durante la reunión celebrada del 21 al 24 de ene-
ro de 2009 en el Museo Arqueológico Regional y con-
vocada por esta institución junto con el Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Su ob-
jetivo era poner en común desde una óptica interdiscipli-
nar la problemática de los yacimientos de la Península 
Ibérica donde la presencia de hienas y otros carnívoros 
es muy abundante y ha generado una importante activi-
dad científica hasta ahora dispersa.

Zona Arqueológica 14: las huellas de nuestro 
pasado. estudio del yacimiento del Pleistoceno 
madrileño de tafesa (antigua transfesa)
Ref. 10642
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Baena Preysler, Javier
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3344-6
21 x 28 cm. 217 p. PVP 10,00 €

Monografía que recoge los resultados de la excava-
ción del yacimiento de Transfesa.

Zona Arqueológica 15: 711 Arqueología e 
historia entre dos mundos
Ref. 10666
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3402-3; 978-84-
451-3403-0; 978-84-451-3404-7
21 x 28 cm. 399 + 407 p. PVP 45,00 €

Con motivo de la exposición “711. Arqueología e his-
toria entre dos mundos” se está elaborando un volu-
men de la revista monográfica Zona Arqueológica que 
aborda las principales líneas de investigación históri-
ca y arqueológica relacionados con los años anterio-
res y posteriores al 711, y que cuenta con la colabora-
ción de los más renombrados especialistas en este pe-
riodo de España, Portugal, Francia e Italia.

Zona Arqueológica 16: la tierra sin límites. 
territorio, sociedad e identidades en el valle 
medio del tajo (s iX -i a.c.)
Ref. 19043
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3457-3
21 x 28 cm. 629 p. PVP 45,00 €

Este volumen de la serie Zona Arqueológica trata de de-
finir material y cronológicamente el período compren-
dido entre los siglos IX y I a.C. con objeto de lograr una 
mayor comprensión de la evolución histórica de la re-
gión desde la sedentarización de sus poblaciones a 

finales de la Edad del Bronce hasta su conquista y pos-
terior romanización desde el siglo II a.C.

Zona Arqueológica 17. 1er simposio sobre 
los carpetanos. Arqueología e historia de un 
pueblo de la edad de hierro
Ref. 19164
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3497-9
21 x 28 cm. 471 p. PVP 30,00 €

Publicación de las actas del 1er simposio sobre carpe-
tanos realizado en el Museo Arqueológico Regional del 
12 al 14 de marzo de 2013.

Zona Arqueológica 18: el ocaso de un pueblo. 
la carpetania centro-septentrional entre la ii 
edad del Hierro y la época romana (siglos iii a. 
c. - i d. c.): el valle bajo del Henares
Ref. 19221
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Libro,  Madrid. ISBN: 978-84-451-3517-4
21 x 28 cm., il. 388 p. PVP 25,00 €

Históricamente esta zona tiene un excepcional interés 
por facilitar las comunicaciones entre las submesetas 
norte y sur. Por ello en los procesos de poblamiento 
y conquista del interior peninsular, este valle tiene un 
papel estelar.
Publicación de la tesis doctoral de Sandra Azcárraga.

noVedAd

Zona Arqueológica 19: la necrópolis vettona 
de la osera (Ávila, españa). sistematización 
del conjunto
Zona Arqueológica, 19   
Museo Arqueológico Regional

PróXimA APArición
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ConCiliaCión de la Vida 
laboral y Personal

Conciliación laboral y familiar: el papel del 
contrato a tiempo parcial en la Comunidad de 
Madrid
Ref. 13424
Conciliación de la Vida Laboral y Personal
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 123 p. Distribución Institucional

Analiza las líneas contenidas en el actual plan quinque-
nal de lucha por la igualdad de género y estudia la in-
cidencia de los contratos a tiempo parcial como con-
secuencia de la crisis.

diGiTal

Panorama laboral 2009. las políticas de 
conciliación de la vida familiar y laboral desde 
la perspectiva del empleador. Problemas y 
ventajas para la empresa.
Ref. 13195
albert lópez-ibor, rocío, [et. al.]
Conciliación de la Vida Laboral y Personal
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 211 p. Distribución Institucional

Caracterización de las políticas de empresas que faci-
litan la conciliación: problemas y ventajas de las em-
presas en relación con la conciliación de sus trabaja-
dores.

diGiTal

ConTraTos PúbliCos

C.d.r. Comunicación de datos al registro de 
Contratos. Manual de usuario, tercera edición 
actualizada
Ref. 15118
Menéndez Pacheco, luis
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Publicación en línea, Madrid, 2010.
79 p. Distribución Institucional

Tercera edición actualizada a julio de 2010 del ma-
nual de usuario de la aplicación informática C.D.R. 
que se utiliza para la transmisión electrónica de datos 
al Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid. 
El manual incluye la adaptación efectuada en C.D.R. 
para que se pueda formar un expediente electrónico 
también en los procedimientos de contratación que 
no se tramitan en el Sistema de Información de la 
Contratación Administrativa (S.I.C.A.). 

diGiTal

Gestión del expediente electrónico - Gel 
Ref. 15121
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Publicación en línea, Madrid, 2011.
22 p. Distribución Institucional

Manual de la aplicación informática GEL (Gestión del 
expediente electrónico), complementaria del Sistema 
de Información de la Contratación Administrativa 
(SICA), que permite archivar los documentos del pro-
cedimiento de contratación formando un expediente 
electrónico

diGiTal

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. informes y recomendaciones 
1996-2000
Ref. 05004
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2056-9
17 x 24 cm. 396 p. PVP 5,41 €

En este libro se recogen los informes y recomendacio-
nes emitidos por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad de Madrid durante los 
años 1996 a 2000. Para facilitar la consulta, incluye un 
índice por fechas  y otro donde se identifican los in-
formes y recomendaciones a través de una codifica-
ción de la materia sobre la que versan y de los tipos de 
contratos a los que se refieren.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2001
Ref. 05001
Menéndez Pacheco, luis y Cabrero del Álamo, Juan 
ignacio
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2511-3
17 x 24 cm. 179 p. PVP 8,00 €

Esta publicación recoge, además de los informes y re-
comendaciones emitidos por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa durante el año 2001, in-
formación estadística del Registro de Contratos so-
bre la Contratación Administrativa de la Comunidad de 
Madrid, y datos del Registro de Licitadores. Va dirigi-
da a los gestores de los contratos públicos, pero re-
sulta también de utilidad a quienes deseen participar 
en las licitaciones, y a las personas y entidades intere-
sadas en los procedimientos de contratación.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2002
Ref. 05002
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alcoceba Moreno, rocío; domercq Jiménez, arturo; 
Menéndez Pacheco, luis; Jiménez Pérez, Miguel Ángel; 
Cabrero del Álamo, Juan ignacio; Martínez aníbal-
Álvarez, Juana y Gómez Pascual, José alfredo
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2631-8
17 x 24 cm. 145 p. PVP 6,00 €

La Memoria de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa correspondiente al año 2002, además 
de los informes y recomendaciones emitidos por la 
Junta durante ese año, incluye información estadísti-
ca del Registro de Contratos sobre la contratación ad-
ministrativa de la Comunidad de Madrid, y datos del 
Registro de Licitadores. Esta publicación, dirigida a 
los gestores de los contratos públicos, resultará útil 
también a quienes deseen participar en las licitaciones 
y a las personas y entidades interesadas en los proce-
dimientos de contratación.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2003
Ref. 05038
alcoceba Moreno, rocío; Menéndez Pacheco, luis; 
Jiménez Pérez, Miguel Ángel; Cabrero del Álamo, Juan 
ignacio; Martínez aníbal-Álvarez, Juana; domercq 
Jiménez, arturo y Pedregal Mata, Ángel
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2746-9
17 x 24 cm. 148 p. PVP 6,00 €

Esta publicación incluye, además de los infor-
mes y recomendaciones emitidos por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa duran-
te el año 2003, información estadística del Registro 
de Contratos sobre la contratación administrativa 
de la Comunidad de Madrid y datos del Registro de 
Licitadores. Está dirigida a los gestores de los con-
tratos públicos, pero resulta también de utilidad a 
quienes deseen participar en las licitaciones, a las 
personas y entidades interesadas en los procedi-
mientos de contratación.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2004
Ref. 05068
alcoceba Moreno, rocío; Menéndez Pacheco, luis; 
Jiménez Pérez, Miguel Ángel; Cabrero del Álamo, Juan 
ignacio; Martínez aníbal-Álvarez, Juana y domercq 
Jiménez, arturo
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2843-5
17 x 24 cm. 178 p. PVP 6,00 €

Esta publicación incluye, además de los informes y re-
comendaciones emitidos por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa durante el año 2004, in-
formación estadística del Registro de Contratos so-
bre la contratación administrativa de la Comunidad de 
Madrid y datos del Registro de Licitadores. Dirigida 
a los gestores de los contratos públicos, resultará de 
utilidad también a quienes deseen participar en las li-
citaciones, y a las personas y entidades interesadas en 
los procedimientos de contratación.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal 

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2005
Ref. 05169
alcoceba Moreno, rocío; Menéndez Pacheco, luis; 
Jiménez Pérez, Miguel Ángel; Cabrero del Álamo, Juan 
ignacio; Martínez aníbal-Álvarez, Juana y domercq 
Jiménez, arturo
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2974-6
17 x 24 cm. 159 p. PVP 6,00 €

Esta publicación incluye, además de los infor-
mes y recomendaciones emitidos por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa duran-
te el año 2005, información estadística del Registro 
de Contratos sobre la contratación administrativa 
de la Comunidad de Madrid y datos del Registro de 
Licitadores. Dirigida a los gestores de los contra-
tos públicos, resultará de utilidad también a quie-
nes deseen participar en las licitaciones, y a las per-
sonas y entidades interesadas en los procedimien-
tos de contratación.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal 

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2006
Ref. 05198
alcoceba Moreno, rocío; Cabrero del Álamo, Juan 
ignacio; domercq Jiménez, arturo; Jiménez Pérez, 
Miguel Ángel; Martínez aníbal-Álvarez, Juana y 
Menéndez Pacheco, luis
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3112-1
17 x 24 cm., il. 166 p. PVP 6,00 €

La memoria de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa correspondiente al año 2006 incluye, 
además de los informes y recomendaciones emiti-
dos por la Junta durante ese año, información esta-
dística del Registro de Contratos sobre la contrata-
ción administrativa de la Comunidad de Madrid, y 
datos del Registro de Licitadores. Esta publicación, 
dirigida a los gestores de los contratos públicos, re-
sultará útil también a quienes deseen participar en 
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las licitaciones y a las personas y entidades intere-
sadas en los procedimientos de contratación

eJeMPlares aGoTados / diGiTal 

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2007
Ref. 05227
alcoceba Moreno, rocío; Menéndez Pacheco, luis; 
Cabrero del Álamo, Juan ignacio; Martínez aníbal-
Álvarez, Juana; domercq Jiménez, arturo y Jiménez 
Pérez, Miguel Ángel
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Libro, Madrid, 2009. ISSN: 1889-562X
17 x 24 cm. 142 p. PVP 6,00 €

La memoria del órgano consultivo en materia de contra-
tación pública, correspondiente al año 2007, incluye in-
formación estadística del Registro de Contratos sobre la 
contratación administrativa de la Comunidad de Madrid, 
y datos del Registro de Licitadores, además de los infor-
mes y recomendaciones emitidos por la Junta Consultiva 
durante ese año. Esta publicación, dirigida a los gestores 
de los contratos públicos, resultará útil también a las em-
presas licitadoras y contratistas, y a cuantos estén intere-
sados en los procedimientos de contratación

eJeMPlares aGoTados / diGiTal 

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2008
Ref. 15067
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 143 p. Distribución Institucional

La memoria del órgano consultivo en materia de con-
tratación pública, correspondiente al año 2008, inclu-
ye información estadística del Registro de Contratos 
sobre la contratación administrativa de la Comunidad 
de Madrid, y datos del Registro de Licitadores, ade-
más de los informes y recomendaciones emitidos por 
la Junta Consultiva durante ese año. Esta publicación, 
dirigida a los gestores de los contratos públicos, re-
sultará útil también a las empresas licitadoras y con-
tratistas, y a cuantos estén interesados en los procedi-
mientos de contratación.

diGiTal 

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2009
Ref. 15073
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Publicación en línea, Madrid, 2010.
138 p Distribución Institucional

La memoria del órgano consultivo en materia de con-
tratación pública, correspondiente al año 2008, incluye 

información estadística del Registro de Contratos so-
bre la contratación administrativa de la Comunidad de 
Madrid, y datos del Registro de Licitadores, además de 
los informes y recomendaciones emitidos por la Junta 
Consultiva durante ese año. Esta publicación, dirigida 
a los gestores de los contratos públicos, resultará útil 
también a las empresas licitadoras y contratistas, y a 
cuantos estén interesados en los procedimientos de 
contratación

diGiTal

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2010
Ref. 15096
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Publicación en línea, Madrid, 2011.
171 p. Distribución Institucional

La Memoria de 2010 del órgano consultivo en mate-
ria de contratación pública  incluye información esta-
dística del Registro de Contratos sobre la contratación 
de la Comunidad de Madrid y datos del Registro de 
Licitadores, además de los informes y acuerdos adop-
tados por la Junta Consultiva durante ese año

diGiTal

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2011
Ref. 15097
alcoceba Moreno, rocío; domercq Jiménez, arturo; 
Fernández serrano, Mª. Ángeles; García Pla, Mª. 
soledad y Menéndez Pacheco, luis
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Publicación en línea, Madrid, 2012.
Distribución Institucional

La Memoria del órgano consultivo en materia de contra-
tación pública correspondiente a 2011, además de los in-
formes, recomendaciones y acuerdos adoptados duran-
te ese año, incluye información estadística del Registro 
de Contratos sobre la contratación de la Comunidad de 
Madrid y datos del Registro de Licitadores

diGiTal

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2012
Ref. 15106
alcoceba Moreno, rocío; domercq Jiménez, arturo; 
Menéndez Pacheco, luis; Fernández serrano, Mª. 
Ángeles y García Pla, Mª. soledad
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Publicación en línea, Madrid, 2013.
130 p. Distribución Institucional

Incluye información estadística del Registro de 
Contratos sobre la contratación de la Comunidad de 
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Madrid en 2012 y datos del Registro de Licitadores, 
además de los informes y acuerdos adoptados ese 
año por el órgano consultivo en materia de contrata-
ción pública.  

diGiTal

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2013
Ref. 15351
alcoceba Moreno, rocío; García Pla, Mª. soledad; 
Fernández serrano, Mª. Ángeles; Menéndez Pacheco, 
luis y domercq Jiménez, arturo
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 103 p. Distribución Institucional

Además de los informes y acuerdos adoptados en 
2013 por el órgano consultivo en materia de contra-
tación pública, la Memoria incluye información esta-
dística del Registro de Contratos sobre la contrata-
ción de la Comunidad de Madrid y datos del Registro 
de Licitadores. La Memoria de 2013 fue aprobada 
por el Pleno de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa el 4 de diciembre de 2014

diGiTal

Junta Consultiva de Contratación 
administrativa. Memoria 2014
Ref. 15519
alcoceba Moreno, rocío; García Pla, Mª. soledad; 
Fernández serrano, Mª. Ángeles; Menéndez Pacheco, 
luis y domercq Jiménez, arturo
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 120 p. Distribución Institucional

La Memoria del órgano consultivo en materia de con-
tratación pública, además de los informes, recomen-
daciones y acuerdos adoptados en 2014, incluye in-
formación estadística del Registro de Contratos so-
bre la contratación de la Comunidad de Madrid y da-
tos del Registro de Licitadores. La Memoria de 2014 
fue aprobada por el Pleno de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa el 21 de diciembre de 
2015

noVedad / diGiTal

ley y reglamento General de Contratos 
de las administraciones Públicas. Textos 
intercalados. 3ª. ed.
Ref. 05054
alcoceba Moreno, rocío y Menéndez Pacheco, luis
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2767-4
17 x 24 cm. 488 p. PVP 10,00 €

Tercera edición actualizada de un práctico manual 
donde figuran en color negro los preceptos de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas e in-
tercalados en color azul los de su Reglamento gene-
ral, lo que permite conocer simultáneamente lo que la 
Ley establece y su desarrollo reglamentario. Además, 
se indican mediante notas en color rojo las referencias 
a las correspondientes disposiciones del Reglamento 
General de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid, pudiendo consultarse al final del libro el texto 
completo de este Reglamento también en color rojo.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Memoria del Tribunal administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid. año 2011
Ref. 15124
Contratos Públicos
Tribunal Administrativo de Contratación Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 28 p. Distribución Institucional

La presente memoria de actividades tiene por obje-
to poner de relieve la incidencia de las actividades del 
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid desde su reciente creación, en 
el sector de la contratación pública madrileña, así co-
mo diversas cuestiones que han surgido de la expe-
riencia, corta pero intensa, de este nuevo órgano. 
Así mismo se pretende dar cuenta por medio de la 
misma del cumplimiento de los objetivos que legal-
mente corresponden al Tribunal Administrativo de 
Contratación, así como explicar otros objetivos que el 
Tribunal quiere lograr con su actividad

diGiTal

Memoria del Tribunal administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid. año 2012
Ref. 15123
Contratos Públicos
Tribunal Administrativo de Contratación Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 50 p. Distribución Institucional

La segunda Memoria de actividades del Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid, al igual que la correspondiente al año 2011, 
tiene por objeto dar cuenta de la actividad del Tribunal 
durante el año 2012, y del cumplimiento de los objeti-
vos que legalmente le corresponden, así como de aque-
llos otros que el Tribunal quiere alcanzar con su actividad. 
La memoria de este año 2012 se enfoca especialmente 
a la percepción que los operadores jurídicos que se re-
lacionan con el Tribunal tienen del mismo y, en conse-
cuencia, su incidencia en el sector de la contratación 
pública madrileña

diGiTal
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Memoria del Tribunal administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid. año 2013
Ref. 15122
Contratos Públicos
Tribunal Administrativo de Contratación Pública
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 50 p. Distribución Institucional

La Memoria de actividades del Tribunal Administrativo 
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 
tiene por objeto dar cuenta de la actividad del Tribunal 
durante el año 2013 y del cumplimiento de los objeti-
vos que legalmente le corresponden, así como de las 
propuestas de actuación para el futuro.  
La memoria del año 2013 va dirigida a los órganos 
de la Comunidad de Madrid y se pone en conocimien-
to de los operadores jurídicos que se relacionan con 
el Tribunal, a fin de dar publicidad de la actuación del 
mismo y de los principales criterios adaptados en la 
resolución de recursos que tiene su incidencia en el 
sector de la contratación pública madrileña

diGiTal

Memoria del Tribunal administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid. año 2014
Ref. 15378
Contratos Públicos
Tribunal Administrativo de Contratación Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF Distribución Institucional

Tras casi cuatro años de funcionamiento, la Memoria 
de actividades del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, tie-
ne por objeto dar cuenta de su actividad durante el año 
2014, y del cumplimiento de los objetivos que legal-
mente le corresponden, así como de las propuestas de 
actuación para el futuro. 
En la Memoria del año 2014 además de los anterio-
res objetivos, se quiere poner de relieve muy especial-
mente el papel que el Tribunal desempeña de fomento 
de la transparencia y buenas prácticas de gobierno en 
el ámbito de la contratación pública. Así mismo, ante 
la transposición de las nuevas Directivas en materia de 
contratación pública, se ofrecen en forma de Anexo, 
una serie de propuestas como mejora de la normativa 
que afecta a la actividad del Tribunal.

diGiTal

Memoria del Tribunal administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid. año 2015
Ref. 15529
Contratos Públicos
Tribunal Administrativo de Contratación Pública
Publicación en línea, Madrid, 2016.

PDF 59 p. Distribución Institucional

“Tras casi cinco años de funcionamiento, la Memoria 
de actividades del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, tie-
ne por objeto dar cuenta de su actividad durante el año 
2015, y del cumplimiento de los objetivos que legal-
mente le corresponden, así como de las propuestas de 
actuación para el futuro.
En la Memoria del año 2015 se da cuenta de la asun-
ción por el Tribunal de nuevas competencias del 
ámbito de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno. Así mismo, ante la falta de transposi-
ción en plazo de las nuevas directivas de contratación, 
se plantean las pautas y premisas para su aplicación. 
Por último, se ofrece un resumen de las resoluciones 
más destacadas del año 2015.”

noVedad / diGiTal

siCa iii - ejecución del contrato y actos 
administrativos. Manual de usuario
Ref. 15120
Contratos Públicos
D. G. Contratación, Patrimonio y Tesorería
Publicación en línea, Madrid, 2012.
123 p. Distribución Institucional

Manual de usuario del Sistema de Información de la 
Contratación Administrativa (SICA), sistema de informa-
ción institucional de la Comunidad de Madrid a través del 
cual se tramitan los expedientes de contratación admi-
nistrativa, correspondiente al bloque III que trata de la 
ejecución del contrato y de las actuaciones derivadas de 
la misma (modificaciones, prórrogas, suspensiones,...). 

diGiTal

Cuadernos dinÁMiCos

Pirámides de Población de la Comunidad de 
Madrid 1998-2015
Ref. 15564
Cuadernos Dinámicos
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PPS/PDF Distribución Institucional

Conjunto de gráficos que representan las Pirámides de 
Población de la Comunidad de Madrid en el periodo 
comprendido entre los años 1998 y 2015

noVedad / diGiTal

diFusión esTadísTiCa

atlas de empleo de la Comunidad de Madrid. 
2014
Ref. 15400
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Difusión estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 236 p. Distribución Institucional

El objetivo de esta publicación es ofrecer una pa-
norámica completa de la situación del empleo en 
la Comunidad de Madrid y un análisis del compor-
tamiento del mismo de forma transversal y longitu-
dinal.

noVedad / diGiTal

atlas de la movilidad residencia-trabajo en la 
Comunidad de Madrid. 2010
Ref. 15401
Difusión estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 188 p. Distribución Institucional

Documento de carácter gráfico sobre los desplaza-
mientos de los trabajadores entre su lugar de residen-
cia y su lugar de trabajo. 

diGiTal

atlas estadístico de la Comunidad de Madrid. 
2015
Ref. 15516
Difusión estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 198 p. Distribución Institucional

El Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid es una 
colección de mapas geográficos, históricos, etc., am-
pliados con la inclusión de otros elementos de marca-
do carácter visual como gráficos, fotografías e imáge-
nes de satélite. El conjunto pretende que el lector ob-
tenga una visión global de la Comunidad de Madrid 
mediante la observación de estos elementos. Los tex-
tos, salvo excepciones, tienen un carácter comple-
mentario al contenido visual. 
El propósito general del Atlas Estadístico de la 
Comunidad de Madrid es doble: por una parte pro-
porcionar al lector una visión del Madrid actual y su 
trayectoria reciente. Por otra, poder dar a conocer la 
labor que viene realizando el Instituto de Estadística 
desde hace ya veinticinco años en información con re-
ferencia territorial

Catálogo de productos y servicios del instituto 
de estadística. 2016
Ref. 15575
Difusión estadística
D.G. de Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF 55 p. Distribución Institucional

El presente Catálogo de productos y servicios, de pe-
riodicidad anual, viene a sustituir a las publicaciones 
Novedades Estadísticas y al Catálogo de publicaciones 
y soportes informáticos y su principal cometido es pre-
sentar al ciudadano, de una forma estructurada, la in-
formación que divulga el Instituto de Estadística resal-
tando, especialmente, la difusión a través de Internet

noVedad / diGiTal

Comunidad de Madrid a vista de pájaro, la
Ref. 15403
Difusión estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Desplegable, Madrid, 2007.
PDF Distribución Institucional

La base del mapa es un modelo digital del terre-
no coloreado en base a la altimetría. Los nombres 
de las poblaciones y la hidrología han sido cedidos 
por la D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y se encuentra actualizado con datos de 
2003. Los límites administrativos, la red de carrete-
ras, los picos, las cañadas reales y la línea de tren 
de cercanías han sido elaborados por el Instituto de 
Estadística y tienen como fecha de referencia enero 
de 2007. En el mapa se proyectan, además, los sec-
tores urbanos con mayor número de empleos indus-
triales.

diGiTal

Comunidad de Madrid. algunos datos básicos 
para conocerla
Ref. 15502
Difusión estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2015.
WEB Distribución Institucional

Publicación que recoge indicadores básicos de la 
Comunidad de Madrid cuyo contenido se centra en el 
territorio, población, ocupación, educación, magnitu-
des económicas y turismo. Disponible en: castelllano, 
inglés, francés, alemán y chino

Comunidad de Madrid en cifras, la
Ref. 15404
Difusión estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
PDF/XLS Distribución Institucional

El objetivo que persigue esta publicación es acercar la 
información estadística a usuarios no especializados y 
ofrecer una visión resumida y atractiva de nuestra re-
gión a través de gráficos, tablas y mapas de fácil inter-
pretación y lectura, sin perder por ello el rigor y la fia-
bilidad de la información. 



CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

Comunidad de Madrid en cifras, la (edición en 
chino)
Ref. 15470
Difusión estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 124 p. Distribución Institucional

El objetivo que persigue esta publicación es acercar la 
información estadística a usuarios no especializados y 
ofrecer una visión resumida y atractiva de nuestra re-
gión a través de gráficos, tablas y mapas de fácil inter-
pretación y lectura, sin perder por ello el rigor y la fia-
bilidad de la información

noVedad / diGiTal

Comunidad de Madrid. Panorama económico 
madrileño
Ref. 15503
Difusión estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2015.
WEB Distribución Institucional

Publicación que recoge una selección de indicadores 
macroeconómicos, exportaciones, unidades empresa-
riales, transporte, afiliados a la Seguridad Social, mer-
cado de trabajo y hogares de la Comunidad de Madrid. 
Disponible en: castellano e inglés

Fondo histórico de productos de difusión del 
instituto de estadística de la Comunidad de 
Madrid
Ref. 15340
Difusión estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2016.
WEB 22 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge el fondo histórico de las pu-
blicaciones de difusión: generales, demográficas, 
económicas y sociales, editadas por el Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid

Region of Madrid in figures, The
Ref. 15405
Difusión estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
PDF/XLS Distribución Institucional

Se trata de la publicación “La Comunidad de Madrid 
en cifras” en inglés.

últimos productos de difusión del instituto de 
estadística
Ref. 15385
Difusión estadística
D. G. Economía y Política Financiera

Publicación en línea, Madrid, 2015.
WEB Distribución Institucional

Se hace un repaso a todos los productos de difusión 
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
realizados durante un año, clasificados por orden cro-
nológico (trimestre)

doCuMenTaCión 
PresuPuesTaria

Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid 2013
Ref. 15115
Documentación Presupuestaria
D. G. Presupuestos y Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2013.
Distribución Institucional

Esta publicación recoge en 4 volúmenes los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para 2013: Vol I. Articulado de la Ley 7/2012, de  
26 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid 2013; Vol II. Estructura-
Resúmenes; Vol III. Ficha de programas; Vol. IV. 
Organismos Autónomos Mercantiles, Empresas y 
Entes Públicos

diGiTal

Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid 2014
Ref. 15116
Documentación Presupuestaria
D. G. Presupuestos y Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2014.
Distribución Institucional

Esta publicación recoge en 4 volúmenes los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para 2014: Vol I. Articulado de la Ley 5/2013, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2014; Vol II. Estructura-
Resúmenes; Vol III. Ficha de programas; Vol. IV. 
Organismos Autónomos Mercantiles, Empresas y 
Entes Públicos

diGiTal

Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid 2015
Ref. 15358
Documentación Presupuestaria
D. G. Presupuestos y Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 4 vol. Distribución Institucional

Esta publicación recoge en 4 volúmenes los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para 2015: Vol I. Articulado de la Ley;  Vol II. Estado 
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de Gastos por Vinculación Jurídica;  Vol III. Ingresos y 
Gastos; Vol. IV. Presupuesto por Secciones

diGiTal

Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid 2016
Ref. 15527
Documentación Presupuestaria
D. G. Presupuestos y Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF Distribución Institucional

Esta publicación recoge en varios volúmenes los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para 2016: Vol I. Articulado de la Ley;  Vol II. Estado 
de Gastos por Vinculación Jurídica;  Vol III. Ingresos 
y Gastos. Memoria del presupuesto consolidado; Vol. 
IV. Fundaciones y Consorcios, y un volumen por ca-
da Consejería

noVedad / diGiTal

sector público de la Comunidad de 
Madrid, el. normativa sobre agentes 
presupuestarios
Documentación Presupuestaria
D. G. Presupuestos y Recursos Humanos

PróXiMa aPariCión

doCuMenTaCión y esTadísTiCa

Afiliados a la Seguridad Social en la 
Comunidad de Madrid. información 
territorializada (Publicación periódica)
Ref. 15566
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF/WEB Distribución Institucional

La difusión de información territorializada del fiche-
ro de afiliados a la Seguridad Social se inscribe den-
tro de la explotación global que realiza el Instituto 
de Estadística de la Comunidad de Madrid del cita-
do fichero. Los ámbitos territoriales utilizados en el 
estudio son Comunidades Autónomas y provincias, 
NUTS4, Municipios de la Comunidad de Madrid y 
Distritos del municipio de Madrid.

noVedad

anuario administrativo y estadístico de la 
Provincia de Madrid para el año de 1868
Ref. 05849
bona, Francisco Javier de
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1133-8
16 x 23 cm. 727 cm. PVP 10,82 €

Esta obra tiene por objeto conmemorar diez años 
de actividad estadística pública en la Comunidad de 
Madrid, así como ofrecer a estudiosos interesados un 
precedente histórico de los actuales anuarios estadís-
ticos. 

diGiTal

anuario de la Construcción. 1985-2015
Ref. 15490
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2015.
WEB/XLS Distribución Institucional

Publicación que recoge información estadística sobre 
usos del suelo, catastro inmobiliario, vivienda, edifi-
cación, precios y costes, unidades productivas y em-
pleo, e indicadores económicos

anuario estadístico de la Comunidad de 
Madrid, 1985-2016
Ref. 15406
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF/XLS Distribución Institucional

La publicación persigue dos fines. El primero consiste 
en difundir la realidad socioeconómica y demográfica 
de nuestra Comunidad, seleccionando fuentes y temas 
diversos. Por otra parte, constituye una fuente de refe-
rencia a la que el lector especializado puede acudir pa-
ra encontrar otras publicaciones específicas.

boletín de población activa. Población 
extranjera (Publicación periódica)
Ref. 15560
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2011.
WEB/PDF Distribución Institucional

El Boletín trimestral de la población activa. Población 
extranjera tiene como objetivo el proporcionar infor-
mación periódica sobre el mercado laboral en materia 
de población activa, ocupados, parados y tasas de ac-
tividad, paro y ocupación de la población de nacionali-
dad extranjera. Para situar los datos de la Comunidad 
de Madrid en un contexto más amplio, se ofrecen ta-
blas comparativas con España

boletín mensual de precios de consumo 
(Publicación periódica)
Ref. 15407
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
PDF Distribución Institucional
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El Boletín de precios de consumo, de periodicidad 
mensual, pone a disposición de los usuarios, con 
un análisis detallado del comportamiento del IPC del 
mes, a través de una serie de tablas y gráficos. 

boletín trimestral de demografía empresarial 
de la Comunidad de Madrid (Publicación 
periódica)
Ref. 15408
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
PDF Distribución Institucional

Publicación trimestral que tiene por objetivo propor-
cionar información específica y periódica de la evolu-
ción de la demografía empresarial desde el punto de 
vista de las “unidades empresariales” y de los “pues-
tos de trabajo”. 

boletín trimestral de la vivienda (Publicación 
periódica)
Ref. 15409
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
PDF Distribución Institucional

Publicación trimestral que tiene el objetivo de pro-
porcionar información periódica sobre temas rela-
cionados con la vivienda como son: hipotecas, trans-
misiones, transacciones y precios, de interés para la 
Comunidad de Madrid. 

boletín trimestral de población activa 
(Publicación periódica)
Ref. 15410
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
PDF Distribución Institucional

Ofrece trimestralmente información de la población 
de 16 años y más, de los ocupados, parados y tasas 
de actividad, paro y ocupación de la Comunidad de 
Madrid y de España, así como unas tablas resúme-
nes por Comunidades Autónomas, siendo la fuente la 
Encuesta de Población Activa. 

Características de la población y los hogares 
en la Comunidad de Madrid a través de la 
encuesta de Población activa (Publicación 
periódica)
Ref. 15411
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2005.
XLS Distribución Institucional

El objetivo que se persigue es mostrar una primera 
aproximación de las características más determinan-
tes de la sociedad de la Comunidad de Madrid median-
te la selección de un conjunto de indicadores presen-
tados mediante gráficos y tablas

Contabilidad regional trimestral de la 
Comunidad de Madrid (base 2008) 
Ref. 15513
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
WEB/XLS Distribución Institucional

Publicación trimestral que recoge la contabilidad re-
gional de la Comunidad de Madrid

demografía empresarial de la Comunidad 
de Madrid en el marco español (Publicación 
periódica)
Ref. 15412
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
PDF 22 p. Distribución Institucional

Publicación que tiene por objeto proporcionar, a  tra-
vés de tablas y mapas, una comparativa nacional por 
zonas geográficas de la evolución de las unidades em-
presariales en los distintos ámbitos. 

NOVEDAD / DIGITAL

empleo y paro sobre activos potenciales
Ref. 15509
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
WEB/PDF/XLS Distribución Institucional

Se trata de una estimación estadística que pretende 
analizar el grado de ocupación y paro que existiría si to-
da la población susceptible de trabajar (o más propia-
mente en edad ordinaria de trabajar) quisiera hacerlo

encuesta de Presupuestos Familiares 
(Publicación periódica)
Ref. 15413
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2014.
XLS Distribución Institucional

La encuesta suministra información anual sobre la na-
turaleza y destino de los gastos de consumo, así co-
mo sobre diversas características relativas a las con-
diciones de vida de los hogares, sirviendo de base 
para establecer comparaciones entre Comunidades 
Autónomas y entre España. 

noVedad
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equipamiento y uso de Tecnologías de la 
información y Comunicación en los Hogares de 
la Comunidad de Madrid (TiC-H) (Publicación 
periódica) 
Ref. 15501
losada Ferrero, Mª. del Mar y rois soto, Jorge
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF/WEB 18 p. Distribución Institucional

Esta encuesta pretende conocer el equipamiento en 
aparatos de información y comunicación que exis-
ten en los hogares españoles y el uso que se hace de 
ellos, sirviendo de base para establecer comparacio-
nes entre Comunidades Autónomas y entre España 
y otros países de la Unión Europea, ya que se elabo-
ra siguiendo las recomendaciones metodológicas de 
EUROSTAT

estadística de i+d e innovación tecnológica 
en la Comunidad de Madrid (Publicación 
periódica)
Ref. 15415
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2014.
WEB Distribución Institucional

Estadística elaborada a partir de los microdatos de las 
encuestas sobre actividades de I+D y sobre innova-
ción en las empresas, que realiza el Instituto Nacional 
de Estadística detallada para cada uno de los secto-
res económicos: empresas,  enseñanza superior, 
Administración pública e IPSL (Instituciones Privadas 
Sin fines de Lucro)

estadística de padrón continuo de la 
Comunidad de Madrid (Publicación periódica)
Ref. 15416
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2014.
WEB 20 p. Distribución Institucional

La publicación recoge la evolución de la población 
desde principios del pasado siglo hasta la actualidad; 
una segunda parte estudia las características de sexo, 
edad e indicadores principales de la estructura demo-
gráfica en los últimos tres quinquenios, así como el 
crecimiento natural y saldo migratorio en los munici-
pios de la Comunidad en los últimos años. Se pasa a 
detallar la población por municipios, nacionalidad, lu-
gar de nacimiento, etc. en el año de referencia

noVedad

estadística del movimiento migratorio de la 
Comunidad de Madrid (Publicación periódica)
Ref. 15500

sánchez Pinilla, Ángel; arenas Mayorga, rosario; ali 
Gago, Mariam; García-uceda del Campo, Petri y Tebar 
inchauspe, arancha
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2015.
WEB 24 p. Distribución Institucional

Ofrece información detallada de los flujos migrato-
rios cuyo origen o destino sea la propia Comunidad 
de Madrid

estadísticas tributarias de la Comunidad de 
Madrid. Movilidad del mercado de trabajo en 
las fuentes tributarias 2004-2014
Ref. 15528
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF/XLS Distribución Institucional

Esta publicación es una explotación estadística que 
aborda una particular visión del mercado laboral des-
de la perspectiva de los movimientos de altas, bajas 
y permanencias de los asalariados en el Mercado de 
Trabajo, analizando estas últimas desde la óptica de 
la movilidad geográfica y la movilidad sectorial de los 
trabajadores, referida al ámbito de la Comunidad de 
Madrid

noVedad

indicador de renta disponible bruta municipal 
(Publicación periódica)
Ref. 15418
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2014.
WEB 12 p. Distribución Institucional

Se trata de un indicador sintético de varios índices con 
distintas ponderaciones basado esencialmente en la 
explotación estadística de los datos de la declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) a nivel municipal, facilitados por la Agencia 
Tributaria.
En la publicación se presentan junto a los resultados 
de la estimación de la Renta Disponible Bruta total pa-
ra cada municipio, el Indicador de Renta Disponible 
Bruta Municipal per cápita y un índice comparativo de 
la renta per cápita de cada municipio sobre la media 
ponderada de la Comunidad de Madrid

indicadores municipales de la Comunidad de 
Madrid. 2015
Ref. 15446
Documentación y estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2015.
WEB/PDF/XLS Distribución Institucional
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Acerca al lector al conocimiento de la información 
a niveles de aproximación territorial inferiores a la 
Comunidad de Madrid, presentando su realidad eco-
nómica y social, a través de tablas y mapas, a escala 
municipal y de zonas estadísticas. 

eMPleo y MerCado de TrabaJo

agenda informativa de empleo (publicación 
periódica)
Ref. 19190
Empleo y Mercado de Trabajo
S. G. T. de Economía, Empleo y Hacienda
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 11 p. Distribución Institucional

Publicación periódica electrónica semanal por sus-
cripción gratuita con información sobre políticas 
de empleo, educación, formación para el empleo y 
mercado de trabajo, que incluye tanto documentos 
como recursos electrónicos y ofertas de empleo. 
Iniciada como Boletín en 2001, se transformó en pu-
blicación electrónica en 2004 y se editó hasta 2011, 
cuyo último número 339 corresponde a la semana 
del 15 al 21 de octubre. Su segunda etapa se ini-
cia en 2015.

noVedad / diGiTal

alternativas de empleo para personas con 
discapacidad en la Comunidad de Madrid
Ref. 13447
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 54 p. Distribución Institucional

El objetivo del estudio es establecer la viabilidad téc-
nica, judicial y ecónomica de una nueva forma de pro-
moción de empleo de las personas con discapacidad, 
mediante la subcontratación o externalización de pro-
cesos básicos.

diGiTal

Boletín de afiliación a la Seguridad Social 
(Publicación periódica)
Ref. 07956
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2006.
PDF 16 p. Distribución Institucional

Boletín mensual que recoge la afiliación media a la 
Seguridad Social, por regímenes, de los trabajado-
res en Madrid y una comparativa con el resto de las 
Comunidades Autónomas de España y con el total na-
cional. Ofrece datos desde 2006.

diGiTal

boletín de empleo Comunidad de Madrid en el 
Consejo de la unión europea ePssCo. empleo, 
Política social, sanidad y Consumidores 
(Publicación periódica)
Ref. 13511
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 24 p. Distribución Institucional

Boletín informativo sobre las actuaciones en mate-
ria de empleo del Consejo de Empleo, Política Social, 
Sanidad y Consumidores (EPSSCO), en el que está 
presente la Dirección General de Estrategia y Fomento 
del Empleo. Además, recoge estadísticas, datos y no-
ticias relacionadas con el empleo en la Comunidad de 
Madrid y en la Unión Europea. Recopila datos men-
suales desde enero de 2010.

noVedad / diGiTal

boletín de extranjeros en la Comunidad de 
Madrid (Publicación periódica)
Ref. 07955
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2006.
PDF 73 p. Distribución Institucional

Boletín mensual de la población inmigrante en la 
Comunidad de Madrid. Incluye tablas referidas a afilia-
ción a la Seguridad Social, contratos y paro registrado 
de trabajadores extranjeros. Recoge también la actua-
lización trimestral de EPA y los datos de población re-
feridos a este colectivo. Desde 2006.

diGiTal

boletín informativo de Paro registrado y 
Contratos de Trabajo (Publicación periódica)
Ref. 07793
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2004.
PDF 10 p. Distribución Institucional

Datos estadísticos de periodicidad mensual de Paro 
Registrado y Contratos de Trabajo registrados en la 
Comunidad de Madrid. Incorpora datos nacionales de 
España. Contiene registros desde 2005 hasta la actua-
lidad.

diGiTal

boletín informativo de personas con 
discapacidad. Paro y Contratos (Publicación 
periódica) 
Ref. 13422
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
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PDF 14 p. Distribución Institucional

Datos estadísticos de periodicidad bimestral sobre el 
paro registrado y contratos específicos de personas 
con discapacidad. Contiene datos desde 2010.

diGiTal

Capital Humano y Mercado de Trabajo en la 
Comunidad de Madrid
Ref. 13516
Empleo y Mercado de Trabajo, 13516
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2008.
PDF 2+30+30 p. Distribución Institucional

Ponencia, que presentó la Presidenta de la 
Comunidad, en la que Heckman diserta sobre el efec-
to de la introducción de incentivos en las políticas del 
mercado laboral a parados y empleadores, de cómo 
éstos redundan en la eficiencia y la competitividad, 
entre otras cosas. Además explica cómo se debe re-
formar y reforzar el mercado de trabajo en una situa-
ción de desaceleración como la presente. Versión en 
español e inglés.

diGiTal

Carta Marco de Servicios de la Red de Oficinas 
de empleo
Ref. 19058
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Folleto, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Información sobre los servicios prestados por el 
Servicio Público de Empleo.

desajustes educativos en el mercado laboral 
madrileño y su impacto sobre los salarios
Ref. 13222
Karina, ana
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 65 p. Distribución Institucional

Estudio que analiza los desajustes educativos en el 
mercado laboral madrileño y su impacto salarial

diGiTal

desigualdad y discriminación salarial
Ref. 13221
Carrasco Gallego, José a., [et. al.]
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 294 p. Distribución Institucional

La diferencia salarial entre trabajadores y trabajadoras 
tiene dos componentes; por un lado, la diferencia de 

las características de los propios trabajadores/as, y por 
otro, la originada por razón de sexo. El objetivo de este 
trabajo es identificar y cuantificar el grado de desigual-
dad y discriminación salarial entre hombres y mujeres 
en la Comunidad de Madrid, y compararlas con la me-
dia nacional.

diGiTal

determinantes y consecuencias de la 
estabilidad del empleo en la Comunidad de 
Madrid
Ref. 07943
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2006.
PDF 32 p. Distribución Institucional

Este trabajo pretende abordar la existencia y, en su ca-
so, la explicación del fenómeno de la temporalidad en 
la Comunidad de Madrid en relación con el conjunto 
del territorio nacional.

diGiTal

efectos en el empleo de las subidas del salario 
mínimo interprofesional en españa y en la 
Comunidad de Madrid
Ref. 13220
sáez Fernández, Felipe; [et. al.]
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2008.
PDF 194 p. Distribución Institucional

Se trata monográficamente de estudiar las subidas 
del salario mínimo y sus efectos efectivos o poten-
ciales, presente o próximos, en el caso de España, 
siendo su ámbito de referencia el conjunto del país, 
de un lado, y el de la Comunidad de Madrid, de otro, 
si bien el alcance y la profundidad del análisis resul-
ta, comprensiblemente, mayor en lo que respecta al 
primero.

diGiTal

egresados universitarios. inserción laboral 
de los titulados en 2006 y 2007 en las 
universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid
Ref. 16067
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Libro, Madrid, 2012.
21 x 29,7 cm. 175 p. Distribución Institucional

El trabajo analiza el acceso laboral de las perso-
nas que finalizaron estudios universitarios en las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid 
en 2006 y 2007, así como el efecto  laboral de di-
chos estudios y cuáles son las titulaciones que llevan 
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al alumno a una inserción más adecuada a su forma-
ción y en mejores condiciones laborales.

diGiTal

egresados universitarios. inserción laboral 
de los titulados en 2006 y 2007 en las 
universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid (Cd-roM)
Ref. 16068
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
CD-ROM, Madrid, 2012.
12 x 12 cm.  174 p. Distribución Institucional

Disco CD-ROM con los archivos del trabajo que ana-
liza el acceso laboral de las personas que finalizaron 
estudios universitarios en las Universidades Públicas 
de la Comunidad de Madrid en 2006 y 2007, así co-
mo, el efecto laboral de dichos estudios y cuales son 
las titulaciones que llevan al alumno a una inserción 
más adecuada a su formación y en mejores condicio-
nes laborales.

diGiTal

encuesta de Población activa. informe 
Primeros datos (Publicación periódica)
Ref. 07988
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2007.
PDF 10 p. Distribución Institucional

Informes de primeros datos sobre el mercado de tra-
bajo en la Comunidad de Madrid procedentes de la 
Encuesta de Población Activa, con periodicidad tri-
mestral, desde 2007.

diGiTal

estimación de necesidades de recursos 
humanos en el sector de energías renovables 
en la Comunidad de Madrid
Ref. 13216
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 116 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es identificar y analizar 
la situación actual del sector, ver el grado en el que la 
Comunidad de Madrid participa, conocer las principa-
les tendencias y líneas de evolución de cara al futuro y 
estimar la evolución del empleo y las necesidades de 
recursos humanos a medio y largo plazo.

diGiTal

estimación de necesidades de recursos 
humanos en el sector de la atención a la 
dependencia en la Comunidad de Madrid
Ref. 13217

Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 118 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es identificar y analizar 
la situación actual del sector, ver el grado en el que la 
Comunidad de Madrid participa, conocer las principa-
les tendencias y líneas de evolución de cara al futuro 
y determinar cuantitativamente el número de recursos 
humanos estimados para los años 2012 y 2015.

diGiTal

estimación de necesidades de recursos 
humanos en el sector de la educación 
obligatoria
Ref. 13218
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 204 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es identificar los elemen-
tos del sector y externos a éste que influyen de forma 
significativa en las tendencias económicas y de ocupa-
ción observadas, con la finalidad de construir un mo-
delo que permita realizar previsiones de futuro de tres 
a seis años.

diGiTal

estimación del potencial y las necesidades de 
recursos humanos en los nuevos yacimientos 
de empleo de la Comunidad de Madrid
Ref. 13219
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 33 p. Distribución Institucional

El objetivo de este informe es destacar, entre las acti-
vidades incluidas en los NYE, algunos sectores clave 
para la economía de la Comunidad de Madrid donde el 
empleo se podría incrementar de una manera sosteni-
ble. Teniendo en cuenta la actual situación económica, 
es importante identificar los sectores que pueden ori-
ginar nuevas oportunidades de empleo.

diGiTal

estructura salarial por niveles educativos
Ref. 13226
nuñez, José J.
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 75 p. Distribución Institucional

Esta obra se analizan los cambios en la distribución 
de salarios e ingresos a través de las variaciones en 
la estructura salarial española, desde el punto de vista 
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del nivel educativo en la última década del siglo XX y a 
principios de la primera década del siglo XXI.

diGiTal

estudio comparativo sobre entidades europeas 
de la ue-15 dedicadas al estudio y análisis 
del mercado de trabajo, gestión de políticas 
activas de empleo, conciliación de la vida 
laboral-familiar, seguridad y salud laboral y 
Conclusiones
Ref. 13445
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 389 p. Distribución Institucional

Estudio comparativo sobre Entidades Europeas de la 
UE-15 dedicadas al estudio y análisis del mercado de 
trabajo, gestión de políticas activas de empleo, con-
ciliación de la vida laboral-familiar, seguridad y salud 
laboral y Conclusiones sobre la consolidación de una 
Red de Buenas Prácticas.

diGiTal

estudio de Prospección de entidades europeas 
de la ue-15 dedicadas al estudio y análisis 
del mercado de trabajo, gestión de políticas 
activas de empleo, conciliación de la vida 
laboral-familiar y seguridad y salud laboral
Ref. 13444
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 637 p. Distribución Institucional

Estudio de Prospección de Entidades Europeas de la 
UE-15 dedicadas al estudio y análisis del mercado de 
trabajo, gestión de políticas activas de empleo, con-
ciliación de la vida laboral-familiar y seguridad y sa-
lud laboral.

diGiTal

Foro sectorial de empleo 2006
Ref. 13517
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2006.
PDF 18+49+157+110 p. Distribución Institucional

El primer Foro Sectorial de Empleo se celebró los días 
27 y 28 de febrero de 2006 en la Casa de América y 
contó con la  participación de directores de recursos 
humanos, agentes sociales, colegios profesionales, 
Universidades y de miembros de la Consejería  com-
petente en Empleo.

diGiTal

Foro sectorial de empleo 2007
Ref. 07938

Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2007.
PDF 400 p. Distribución Institucional

El Foro Sectorial de Empleo celebró su segunda edi-
ción los días 27 y 28 de febrero de 2007 en la Casa 
de América y contó con la  participación de directo-
res de recursos humanos, agentes sociales, cole-
gios profesionales, Universidades y de miembros de 
la Consejería  competente en Empleo. Se aportan las 
conslusiones y dos informes: Informe sobre el sec-
tor Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 
e Informe sobre el sector de las Tecnologías ambienta-
les en la Comunidad de Madrid.

diGiTal

Foro sectorial de empleo 2008. Conclusiones
Ref. 13044
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2008.
PDF 26 p. Distribución Institucional

El Foro Sectorial de Empleo se celebró el 28 y 29 de 
abril en Casa de América, para conocer los desajus-
tes en el mercado de trabajo sectorial, los nuevos per-
files y las necesidades de cualificación. Contó con la 
participación de responsables de recursos humanos y 
agentes sociales, así como miembros de la Consejería 
competente en Empleo para analizar los sectores de 
gestión de almacenamiento, logística de distribución y 
transporte de mercancías, innovación en el sector co-
mercio y artes gráficas.

diGiTal

Foro sectorial de empleo 2009
Ref. 13451
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PFD 27 p. Distribución Institucional

El Foro Sectorial de Empleo se celebró los días 27 de 
mayo y 9 de junio en Casa de América, para cono-
cer los desajustes en el mercado de trabajo sectorial, 
los nuevos perfiles y las necesidades de cualificación. 
Contó con la participación de responsables de recur-
sos humanos y agentes sociales, así como miembros 
de la Consejería competente en Empleo  para analizar 
los sectores de Dependencia, Seguridad y Hotelería. 
(Presentación de conclusiones).

diGiTal

Foro sectorial de empleo 2010
Ref. 13452
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
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PDF 18 p. Distribución Institucional

El Foro sectorial de Empleo se celebró el 14 y 16 de ju-
nio en Casa de América, para conocer los desajustes en 
el mercado de trabajo sectorial, los nuevos perfiles y 
las necesidades de cualificación. Contó con la participa-
ción de responsables de recursos humanos y agentes 
sociales, así como miembros de la Consejería compe-
tente en Empleo para analizar los sectores de Atención 
a la Infancia, Cuidado Personal y Ocio Audiovisual e 
Interactivo. (Presentación de conclusiones).

diGiTal

informe de paro registrado y contratos 
de trabajo. incorpora datos nacionales 
(Publicación periódica)
Ref. 07989
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2007.
PDF 10 p. Distribución Institucional

Datos estadísticos de periodicidad mensual de Paro 
Registrado y Contratos de Trabajo registrados en la 
Comunidad de Madrid. Incorpora datos nacionales de 
España. Contiene registros desde 2005 hasta la actua-
lidad.

diGiTal

informe paro registrado por localidades 
(Publicación periódica)
Ref. 07954
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2005.
PDF 19 p. Distribución Institucional

Datos estadísticos del paro registrado en la comuni-
dad de Madrid por localidades. Desde enero 2005.

diGiTal

informes sobre Mercado de Trabajo en la 
Comunidad de Madrid. encuesta de Población 
activa (Publicación periódica)
Ref. 13042
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2008.
PDF 30 p. Distribución Institucional

Diversos informes sobre grupos específicos y distin-
tas variables del mercado de trabajo en la Comunidad 
de Madrid: mujeres, jóvenes menores de 30 años y 
mayores de 54 años. 

diGiTal

inmigración, formación y empleo  en la 
Comunidad de Madrid
Ref. 07944

Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2005.
PDF 427 p. Distribución Institucional

Este estudio lleva a cabo una recopilación de datos 
cuantitativos y cualitativos para el diagnóstico de la si-
tuación de la Inmigración, Formación y Empleo en la 
Comunidad de Madrid.

diGiTal

inserción laboral de los titulados universitarios 
de la Comunidad de Madrid (Publicación 
periódica)
Ref. 07946
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2003.
PDF 75 p. Distribución Institucional

Este estudio ha sido realizado para conocer el grado 
de inserción laboral de los titulados universitarios que 
concluyeron sus estudios en el año 2003. 

diGiTal

Mercado de trabajo en las localidades 
madrileñas (Publicación periódica)
Ref. 13420
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 319 p. Distribución Institucional

Publicación periódica que contiene información de 
datos referente al mercado laboral de forma gráfi-
ca y tabulada por distintos ámbitos geográficos de la 
Comunidad de Madrid: NUT, subzonas NUT y munici-
pios. Datos desde septiembre 2010.

diGiTal

Mercado de Trabajo juvenil 
Ref. 13446
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 79 p. Distribución Institucional

Los jóvenes constituyen el mayor activo para el futuro, 
pero tambien forman un grupo con serias vulnerabili-
dades.La crisis actual está afectando particularmente 
a este colectivo que se enfrenta a nuevas situaciones 
en el mercado laboral.

diGiTal

Monitor de empleo
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo

PróXiMa aPariCión
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Panel sectorial de empleo 2013
Ref. 19113
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 24 p. Distribución Institucional

El Panel sectorial de Empleo se celebró el 21 de mayo 
en  la Casa de América, en colaboración con un grupo 
de responsables de recursos humanos de los sectores 
Agroalimentario, Turístico y Cultural, además de re-
presentantes sindicales, empresarios madrileños y la 
administración regional, analizando la evolución de los 
sectores y sus cambios socioeconómicos, así como 
las modificaciones en los perfiles profesionales. Todo 
ello, tanto a nivel de ocupaciones, como de los perfiles 
profesionales y sobre los cambios organizativos o las 
novedades técnicas y/o tecnológicas y sus repercusio-
nes directas en el empleo madrileño. 

diGiTal

Panel sectorial de empleo 2014. Conclusiones
Ref. 19142
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF Distribución Institucional

El Panel Sectorial de Empleo  2014 se celebró el 8 de 
octubre en la Casa de América, en colaboración con 
un grupo de responsables de recursos humanos de 
los sectores Reformas y rehabilitación de viviendas, 
Industria textil y moda además de Industria animal 
y servicios auxiliares. También asisten representan-
tes de los empresarios madrileños, agentes sociales 
y la administración regional. Se analizan la evolución 
de los sectores y sus cambios socioeconómicos, así 
como las modificaciones en los perfiles profesionales. 
Todo ello, tanto a nivel de ocupaciones, como de los 
perfiles profesionales y sobre los cambios organizati-
vos o las novedades técnicas y/o tecnológicas y sus 
repercusiones directas en el empleo madrileño.

diGiTal

Panel sectorial de empleo 2015. Conclusiones.
Ref. 19204
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il. 69 p. Distribución Institucional

Conclusiones de las mesas técnicas del Panel Sectorial 
de Empleo 2015 que reunen a un grupo de responsa-
bles de recursos humanos de empresas madrileñas de 
los sectores de Ocio en naturaleza, Industria del reci-
claje y Actividades postales y correos, además de re-
presentantes sindicales, de los empresarios madrile-
ños y de la administración regional. Estos expertos 

analizan la evolución de los sectores y sus cambios 
socioeconómicos, así como las modificaciones en los 
perfiles profesionales para adaptar las decisiones de 
políticas activas de empleo, como la formación, para 
adecuarlas a la realidad del mercado de trabajo.

noVedad / diGiTal

Panorama laboral 2009. análisis de 
las necesidades formativas del sector 
agroalimentario en la Comunidad de Madrid
Ref. 13215
alfonso Gallegos, ana; ríos Carmenado, ignacio de los; 
Cuenca Castellanos, rodrigo y rodríguez sáez, Pablo
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF XII+120 p. Distribución Institucional

Configuración y caracterización del sector agroalimen-
tario investigando sus necesidades en cuanto a ocu-
paciones y formación para articular los itinerarios for-
mativos que correspondan. Estudio realizado por la 
Universidad Politécnica de Madrid.

diGiTal

Panorama laboral 2009. asimilación salarial 
de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid
Ref. 13203
Vázquez Vega, Pablo; arellano, alfonso y Vega lópez, 
raquel
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 65 p. Distribución Institucional

Se pretende cuantificar las pautas de asimilación sala-
rial de los inmigrantes que trabajan en la Comunidad 
de Madrid y los mecanismos de ese proceso de asi-
milación, comparándolo con otras comunidades au-
tónomas.

diGiTal

Panorama laboral 2009. balance del mercado 
de trabajo en 2008 en la Comunidad de Madrid 
y en las CCaa españolas
Ref. 13199
sáez Fernández, Felipe y Herrarte, ainhoa
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 179 p. Distribución Institucional

Pone de manifiesto los principales rasgos producidos 
en el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid 
y analiza el comportamiento de los colectivos más re-
presentativos en dicho periodo.

diGiTal
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Panorama laboral 2009. demandas laborales 
y necesidades de formación en los municipios 
de la Comunidad de Madrid menores de 20.000 
habitantes
Ref. 13214
alfonso Gallegos, ana; ríos Carmenado, ignacio de los 
y rodríguez sáez, Pablo
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 241 p. Distribución Institucional

Se analizan las actividades económicas existentes en 
este tipo de municipios e identifican la demanda de re-
cursos humanos requerida y las necesidades formati-
vas para cubrir la demanda.

diGiTal

Panorama laboral 2009. después 
de situaciones de desempleo, ¿qué 
características tienen las personas que vuelven 
a su antigua ocupación y quienes cambian, en 
la Comunidad de Madrid?
Ref. 13201
sáez Fernández, Felipe, [et. al.]
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 100 p. Distribución Institucional

Se analizan las probabilidades de vuelta a la misma o 
a otra ocupación y se determinan las ocupaciones de 
acogida y de expulsión.

diGiTal

Panorama laboral 2009. el fomento de 
la actividad emprendedora como política 
activa de empleo en un contexto de crisis 
económica
Ref. 13212
alba ramírez, alfonso
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 116 p. Distribución Institucional

Se hace un compendio de iniciativas de fomento em-
presarial, al tiempo que se analiza su coherencia des-
de el punto de vista regional y se cuantifican sus resul-
tados en términos de empleo.

diGiTal

Panorama laboral 2009. impacto de 
la inmigración sobre las decisiones de 
participación en el mercado de trabajo de la 
Comunidad de Madrid
Ref. 13204
Vázquez Vega, Pablo; arellano, alfonso y Vega lópez, 
raquel

Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 88 p. Distribución Institucional

Se analiza si el incremento del número de inmigran-
tes ha modificado el salario reserva de los trabajado-
res nacionales.

diGiTal

Panorama laboral 2009. los servicios de 
empleo en la Comunidad de Madrid. Qué 
servicios, quienes los reciben y cómo influyen 
sobre la colocación
Ref. 13211
alba ramírez, alfonso
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 49 p. Distribución Institucional

Se investiga la participación de los demandantes de 
empleo en los programas de empleo propuestos por 
los Servicios Públicos de Empleo. Más información en 
la web madrid.org.

diGiTal

Panorama laboral 2009. Mercado de trabajo 
en la Comunidad de Madrid: una perspectiva 
europea, el
Ref. 13198
sáez Fernández, Felipe, [et. al.]
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 51 p. Distribución Institucional

Analiza lo ocurrido en el mercado de trabajo de la 
Comunidad de Madrid y lo compara con las principa-
les regiones europeas, referidas a la Unión Europea de 
los 15, en el ejercicio último del que se dispone de da-
tos homogeneizados.

diGiTal

Panorama laboral 2009. Modelos 
internacionales de certificación de 
competencias profesionales como herramienta 
de empleabilidad: aplicación a la Comunidad 
de Madrid
Ref. 13213
ríos Carmenado, ignacio de los, [et. al.]
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 162 p. Distribución Institucional

Se analizan las habilidades y competencias perso-
nales y profesionales requeridas por las empresas a 
los titulados universitarios, proponiendo soluciones 
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adecuadas a la realidad de las universidades madri-
leñas y en el contexto empresarial de la Comunidad 
de Madrid.

diGiTal

Panorama laboral 2010. análisis del empleo 
en el sector de las actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento
Ref. 13429
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 95 p. Distribución Institucional

Analiza el empleo en este sector en la Comunidad de 
Madrid con el objetivo de valorar su potencial como 
yacimiento de empleo e identificar los perfiles ocupa-
cionales demandados en el mismo

diGiTal

Panorama laboral 2010. análisis sobre el 
empleo en el sector de la edición
Ref. 13428
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 203 p. Distribución Institucional

Analiza el empleo en el sector de la edición en la 
Comunidad de Madrid con el objetivo de valorar su 
potencial como yacimiento de empleo e identificar 
los perfiles ocupacionales demandados en el mis-
mo.

diGiTal

Panorama laboral 2010. balance del mercado 
de trabajo en 2009 en la Comunidad de Madrid 
y en las CCaa españolas
Ref. 13438
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 159 p. Distribución Institucional

Pone de manifiesto los principales rasgos producidos 
en el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid 
y analiza el comportamiento de los colectivos más re-
presentativos del año anterior.

diGiTal

Panorama laboral 2010. Competencias 
directivas y proyección profesional de las 
mujeres en la Comunidad de Madrid
Ref. 13435
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-694-
5032-1
PDF 88 p. Distribución Institucional

Este estudio describe las competencias y habilidades 
de la mujer directiva cuya aplicación a los programas 
dirigidos al fortalecimiento del talento y el capital hu-
mano femeninos son necesarios para una mejora de la 
empleabilidad y desarrollo profesional de la mujer en 
puestos directivos de la Comunidad de Madrid.

diGiTal

Panorama laboral 2010. demandantes que 
buscan su primer empleo en la Comunidad de 
Madrid
Ref. 13439
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 88 p. Distribución Institucional

El papel de los servicios públicos de empleo, ade-
más de ser cauce de intermediación y casación en-
tre ofertas y demandas de empleo, se completa me-
diante la oferta y distribución de una serie de servi-
cios que facilitan el proceso de búsqueda de empleo y 
la consecución posterior de un puesto de trabajo en la 
Comunidad de Madrid.

diGiTal

Panorama laboral 2010. efectos de 
la formación sobre el empleo y el 
emparejamiento ocupacional en la Comunidad 
de Madrid
Ref. 13432
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 123 p. Distribución Institucional

Esta investigación se circunscribe a determinar la re-
percusión de los cursos formativos realizados por los 
demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid 
sobre las posibilidades de acceder a un puesto de tra-
bajo y los cambios que se generan sobre la movilidad 
profesional de las personas.

diGiTal

Panorama laboral 2010. el mercado laboral de 
los no cualificados
Ref. 13443
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 83 p. Distribución Institucional

Esta investigación caracteriza los trabajadores con ba-
ja cualificación analizando, entre otras circunstancias 
personales, el tipo de actividad que desempeñan, los 
sectores a los que están vinculados y su situación la-
boral. Además, se analiza la probabilidad de que el tra-
bajador se encuentre ocupado o desempleado.

diGiTal
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Panorama laboral 2010. el paro de larga 
duración: determinantes de su entrada y salida
Ref. 13425
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 93 p. Distribución Institucional

Trata de caracterizar el paro de larga duración al tiem-
po que analiza cuáles son los sectores y las zonas más 
afectadas por el mismo y qué políticas permiten pre-
venir dicho paro.

diGiTal

Panorama laboral 2010. encuesta a empresas 
de la Comunidad de Madrid.
Ref. 10784
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 80 p. Distribución Institucional

En este estudio a través de una muestra realizada 
a empresas, se analiza la situación de las ocupa-
ciones en la Comunidad de Madrid desde diferentes 
aspectos:  la estructura ocupacional de las empre-
sas de la Comunidad de Madrid y su variación  en 
número de trabajadores a corto, medio y largo pla-
zo;  las ocupaciones en las que existen desajustes y 
soluciones formativas a estos desajustes; la situa-
ción de los trabajadores potenciales; la identifica-
ción de las ocupaciones en las que se realizan con-
trataciones activas y las necesidades de formación 
de los trabajadores. Realizada por la Universidad de 
Alcalá.

diGiTal

Panorama laboral 2010. estrategias de 
aprendizaje e innovación educativa para 
fomentar el espíritu emprendedor en la 
Comunidad de Madrid
Ref. 13431
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 97 p. Distribución Institucional

Se analizan 111 iniciativas de aprendizaje e innovación 
educativa para el fomento del espíritu emprendedor 
en 40 instituciones: 10 organismos de carácter aso-
ciativo, 6 universidades públicas, 4 universidades pri-
vadas, 4 escuelas de negocio, 6 ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, 9 organismos públicos y 1 ins-
titución financiera. La investigación se ha realizado a 
nivel internacional, nacional y regional. Realizado por 
la Universidad Politécnica de Madrid.

diGiTal

Panorama laboral 2010. estudio cualitativo 
de las cualificaciones profesionales en las 
empresas de la Comunidad de Madrid 2010
Ref. 13436
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 182 p. Distribución Institucional

Se analiza la realidad de un conjunto de cualificacio-
nes profesionales predeterminadas en empresas ma-
drileñas para conocer en profundidad las necesidades 
a cubrir.

diGiTal

Panorama laboral 2010. impacto de la crisis 
en los trabajadores inmigrantes
Ref. 13441
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 83 p. Distribución Institucional

Analiza la estructura y evolución de la población y del 
empleo de inmigrantes en España y en la Comunidad 
de Madrid en el periodo de 1996 a 2009, profundizan-
do en el efecto diferencial de la crisis mediante los ín-
dices de empleo y paro. También se investiga la parti-
cipación de los Servicios de Empleo en la colocación 
de los inmigrantes.

diGiTal

Panorama laboral 2010. impacto de la 
transposición de la directiva de servicios sobre 
el empleo en la Comunidad de Madrid
Ref. 13433
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 32 p. Distribución Institucional

Se explica el contenido de la Directiva de servicios y 
se describe el proceso de transposición de la misma 
en el ámbito nacional y en la Comunidad de Madrid 
haciendo una simulación del impacto en términos de 
PIB y empleo.

diGiTal

Panorama laboral 2010. inmigración, 
asalariados y trabajadores por cuenta propia. 
estudio de la distribución por actividades 
económicas
Ref. 13442
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 121 p. Distribución Institucional
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Se ha pretendido comprobar si existen pautas de com-
portamiento diferentes entre inmigrantes y nativos en 
la elección entre trabajos por cuenta ajena y por cuen-
ta propia y descubrir los mecanismos que hay detrás 
de ese proceso.

diGiTal

Panorama laboral 2010. internet como fuente 
principal de búsqueda de empleo, información 
y asesoramiento
Ref. 13434
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 91 p. Distribución Institucional

Analiza las fuentes de información laboral y herra-
mientas disponibles en internet para la búsqueda ac-
tiva de empleo, proporcionando al usuario al mismo 
tiempo consejos y estrategias para conseguir un au-
mento en la eficacia, redacción, adecuación y envío del 
currículum.

diGiTal

Panorama laboral 2010. la productividad 
empresarial, absentismo laboral y género en 
la Comunidad de Madrid
Ref. 13423
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 134 p. Distribución Institucional

Trata de conocer la incidencia general de las diferentes 
categorías de absentismo en la Comunidad de Madrid 
y analizar en qué medida el absentismo es inferior en 
empresas que tienen políticas de conciliación muy de-
sarrolladas.

diGiTal

Panorama laboral 2010. necesidades y 
características de «atención a la infancia» 
como nuevo yacimiento de empleo
Ref. 13427
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 83 p. Distribución Institucional

Se analizan las características del sector al tiempo 
que se evalúa el potencial generador de empleo en la 
Comunidad de Madrid derivado de la prestación de 
servicios de atención a la infancia.

diGiTal

Panorama laboral 2010. Perspectiva laboral 
del trabajador añadido y el trabajador 
desanimado
Ref. 13426

Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 52 p. Distribución Institucional

Estudia los efectos del trabajador desanimado que su-
pone el abandono de la actividad laboral y del traba-
jador añadido que supone la incorporación del indi-
viduo a la población activa dadas ciertas circunstan-
cias familiares. 

diGiTal

Panorama laboral 2011. análisis coste-
beneficio de la formación para el empleo
Ref. 13501
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 60 p. Distribución Institucional

Considera, en primer lugar, la eficacia de la formación 
para reinsertar al trabajador en el empleo. En segun-
do lugar, se comparan los resultados obtenidos con 
el coste asociado con la formación tanto en términos 
del desembolso que supone para la administración co-
mo del coste de oportunidad para el individuo que par-
ticipa en la formación. Se utilizarán datos de deman-
das, contratos, alumnos en formación, además de la 
Muestra Continua de Vidas Laborales.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. análisis de 
empleabilidad y perspectivas de futuro en 
la Comunidad de Madrid de las actividades 
relacionadas con la prevención de riesgos 
laborales
Ref. 13506
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 105 p. Distribución Institucional

Explorar la oferta formativa que existe actualmen-
te en los diferentes ámbitos formativos en Materia 
de Riesgos Laborales: formación profesional reglada, 
formación universitaria y formación para el empleo, 
las necesidades formativas transversales de trabaja-
dores para lograr un mejor y más eficaz cumplimiento 
de la normativa, con especial atención a los colectivos 
de trabajadores especialmente sensibles a los riesgos 
laborales y analizando la demanda de profesionales de 
Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. análisis de la 
situación de las nacionalidades de gran 
implantación en la Comunidad de Madrid
Ref. 13507
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Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 216 p. Distribución Institucional

Se estudia la situación laboral de una selección de 
las nacionalidades de mayor implantación en la 
Comunidad de Madrid, en concreto procedentes de 
Ecuador, Rumania, Marruecos y Perú, sus necesida-
des formativas, su grado de empleabilidad y perspec-
tivas de retorno a su país de origen.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. análisis de la 
vida laboral de los trabajadores con alta 
cualificación en la Comunidad de Madrid
Ref. 13508
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 161 p. Distribución Institucional

Se investigar la trayectoria laboral de los trabajadores 
con alta cualificación, prestando especial interés al ca-
mino que recorren hasta alcanzar una categoría labo-
ral relacionada con una alta cualificación y a las prin-
cipales características de su situación laboral una vez 
alcanzado dicho nivel. Se tendrán en cuenta, por otro 
lado, los salarios de este colectivo para ver la relación 
que guardan con la cualificación y los posibles patro-
nes diferenciadores que existan (por sectores, géne-
ro y demás características), a través de la Muestra 
Continua de Vidas Laborales.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. balance del mercado 
de trabajo en la Comunidad de Madrid en 2010
Ref. 13495
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 175 p. Distribución Institucional

Se pone de manifiesto los principales rasgos ocu-
rridos en el mercado de trabajo de la Comunidad de 
Madrid a lo largo del ejercicio 2010 así como los prin-
cipales flujos (transiciones) entre las diferentes situa-
ciones personales en dicho mercado. Como base es-
tadística se utilizarán los ficheros de microdatos pro-
porcionados por la Encuesta de Población Activa del 
Instituto Nacional de Estadística.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. Crisis de los más 
jóvenes, la. situación en la Comunidad de 
Madrid
Ref. 13503
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo

Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 69 p. Distribución Institucional

Se documentan las alteraciones que afectan al merca-
do de trabajo juvenil -personas entre 16 y 30 años-, 
en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la 
crisis económica durante el periodo comprendido en-
tre 2005 y 2009, con el fin de analizar qué tipo de po-
líticas activas pueden mejorar la inserción laboral y re-
ducir el desempleo juvenil sin por ello perjudicar la si-
tuación laboral de otros colectivos. Se pretende reali-
zar un análisis comparativo de Madrid con el resto de 
España, con el fin de determinar patrones diferencia-
les en las pautas de inserción laboral de los jóvenes, 
par lo que se utilizará la Encuesta de Población Activa 
y la Muestra Continua de Vidas Laborales.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. demanda de trabajo 
insatisfecha, la
Ref. 13505
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 108 p. Distribución Institucional

Se analiza el concepto de demanda laboral insatisfe-
cha, su cuantificación, prestando atención a los efec-
tos de la crisis, factores determinantes, proponien-
do medidas y recomendaciones para minimizar la de-
manda de trabajo insatisfecha.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. dinámica del empleo, 
salarios y carrera profesional en la Comunidad 
de Madrid
Ref. 13499
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 66 p. Distribución Institucional

Se investiga la dinámica del empleo en la última déca-
da en la Comunidad de Madrid, con vistas a medir su 
impacto sobre los salarios y la carrera profesional. Se 
profundiza en la relación entre el cambio de empleo 
(y/o de contrato) y las posibles mejoras salariales que 
ello conlleva. De esta manera será posible cuantificar 
la medida en que los trabajadores avanzan en su ca-
rrera profesional, superando los estadios iniciales en 
los que sus ganancias salariales pueden ser relativa-
mente bajas.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. efectos derivados de 
la asociación entre políticas activas y políticas 
pasivas de empleo en la Comunidad de Madrid
Ref. 13498
Empleo y Mercado de Trabajo
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D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 108 p. Distribución Institucional

Se analiza si se producen efectos laborales similares 
o no, en la situación de los individuos que figuran co-
mo demandantes de empleo en las oficinas de empleo 
de la Comunidad de Madrid, cuando se da la circuns-
tancia de simultaneidad o no de políticas activas y pa-
sivas que afecten a los mismos. Especialmente con el 
objetivo de ver si hay diferencias significativas impor-
tantes en términos de empleabilidad entre políticas ac-
tivas y pasivas.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. encuesta a empresas 
de la Comunidad de Madrid
Ref. 13437
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 80 p. Distribución Institucional

La población objetiva de la muestra de la encuesta es-
tá formada por el conjunto de todas las empresas de 
la Comunidad de Madrid con más de cinco asalaria-
dos. La población investigada incluye las actividades 
económicas más representativas, teniendo en cuen-
ta como relevantes aquellas actividades económicas 
con más de cinco mil trabajadores. Realizada por la 
Universidad de Alcalá.

diGiTal

Panorama laboral 2011. estudio cualitativo de 
las cualificaciones profesionales
Ref. 13494
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 50 p. Distribución Institucional

Se estudia si los Certificados de Profesionalidad se co-
rresponden con los perfiles de los trabajadores de la 
Comunidad de Madrid y se establecen las necesidades 
de formación, en términos de módulos formativos pa-
ra las cualificaciones profesionales de los sectores se-
leccionados. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. estudio cuantitativo 
de las ocupaciones de la Comunidad de Madrid
Ref. 13493
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 94 p. Distribución Institucional

A partir de una encuesta a las empresas de la región, 
se analizan las necesidades empresariales tanto de las 

ocupaciones como en la formación que estas requie-
ren, determinando las ocupaciones que presentan ne-
cesidades específicas debidas a la evolución de la de-
manda, cambios en los perfiles, necesidades de for-
mación para los trabajadores internos o externos a la 
empresa. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. incidencia de los 
idiomas en la empleabilidad, la
Ref. 13497
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 100 p. Distribución Institucional

Se analiza qué incidencia tiene el conocimiento de dis-
tintos idiomas en la empleabilidad de los individuos. 
Se trata de ver, además de las características perso-
nales y profesionales, la influencia que dicho cono-
cimiento puede generar en el proceso laboral de las 
personas, utilizando los registros administrativos de 
demandantes y contratos, además de la Encuesta de 
Población Activa y encuesta a empresas (Universidad 
de Alcalá).

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. Medidas 
extraordinarias de empleo destinadas a los 
parados de larga duración
Ref. 13504
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 76 p. Distribución Institucional

Se evalúa la relación entre el capital humano (estu-
dios, formación, experiencia) y el paro de larga dura-
ción (PLD) para proponer medidas que puedan impe-
dir que el PLD generado durante la recesión se con-
vierta en estructural, distinguiendo si el desempleo y 
su duración vienen determinados por factores de ofer-
ta o disponibilidad o factores de demanda u ocupa-
bilidad. Utilizarán datos de demandantes, contratos y 
servicios. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. Mujer inmigrante en 
la Comunidad de Madrid, la
Ref. 13502
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 133 p. Distribución Institucional

Se analiza desde un punto de vista económico y la-
boral la situación de las mujeres inmigrantes en la 
Comunidad de Madrid, para estudiar las diferencias 
respecto a la mujer española, determinando su perfil 
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sociolaboral y efectos de la crisis económica, a partir 
de datos de la Encuesta de Población Activa y Muestra 
Continua de Vidas Laborales.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. Pluriempleo: causas, 
consecuencias y su evolución en el ciclo 
económico
Ref. 13500
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 52 p. Distribución Institucional

Se estudia el alcance del pluriempleo y las caracterís-
ticas de las personas que se encuentran pluriemplea-
das, teniendo en cuenta  el impacto del ciclo económi-
co sobre la tasa de pluriempleo en España y también 
en la Comunidad de Madrid. Se utilizarán datos prove-
nientes de la Encuesta de Población Activa.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. Políticas de empleo 
juvenil en los países desarrollados
Ref. 13510
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 113 p. Distribución Institucional

Revisión y estudio de las políticas de empleo de algu-
nas economías significativas avanzadas, con el fin de 
determinar su adecuación a la economía madrileña y 
de que sirvan como fuente de ideas para la promulga-
ción de la política de empleo juvenil de la Comunidad 
de Madrid, realizando una revisión de las medidas efi-
caces de política económica en una selección de paí-
ses de economía avanzada.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. Previsiones y 
perspectivas de empleo 2012 en la Comunidad 
de Madrid
Ref. 13496
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 67 p. Distribución Institucional

Se elaboran estimaciones sobre la evolución del em-
pleo prevista en la Comunidad de Madrid  para el ejer-
cicio 2012 por ramas de actividad, que se traslada-
rán a datos por ocupaciones. La metodología partirá 
de la utilización de datos de la Encuesta de Población 
Activa, de estimaciones de crecimiento previsto en 
la economía madrileña, que se perfilarán con los re-
sultados de la Encuesta a empresas (Universidad de 
Alcalá).

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2011. Viveros de empresas 
y su relación con el empleo, los
Ref. 13509
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 100 p. Distribución Institucional

Se analizan los viveros de empresa como herramien-
ta efectiva de creación de empleo y desarrollo empre-
sarial en la Comunidad de Madrid. Pretende demos-
trar su efectividad como instrumento fundamental de 
creación de empleo, al elevar de manera significativa 
el índice de supervivencia de las empresas de nueva 
creación y contribuyendo, por tanto, al establecimien-
to de nuevos puestos de empleo de carácter durade-
ro, para lo que utilizará un enfoque cuantitativo y cua-
litativo.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Panorama laboral 2012. análisis comparativo 
de los diferentes métodos de búsqueda 
de empleo por parte de los trabajadores 
desempleados en la Comunidad de Madrid
Ref. 19089
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 286 p. Distribución Institucional

En este trabajo, por una parte, se cuantifica el uso que 
se está realizando de cada uno de los métodos de bús-
queda, así como la eficacia de cada uno de ellos a la 
hora de encontrar empleo. Se pretende con ello servir 
de apoyo para el refuerzo de los formatos o canales 
existentes más eficaces y para el diseño y desarrollo 
de nuevas alternativas y formas de búsqueda de em-
pleo, medidas que colaborarán a alcanzar uno de los 
objetivos más importantes que tienen estas institucio-
nes en el actual momento de crisis, la eliminación lo 
más rápidamente posible del ingente número de per-
sonas en situación de desempleo y en riesgo potencial 
de exclusión laboral.

diGiTal

Panorama laboral 2012. análisis cualitativo de 
las necesidades de formación y/o contratación 
de las ocupaciones en la Comunidad de Madrid
Ref. 19167
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 129 p. Distribución Institucional

En este documento se presenta el informe de resulta-
dos sobre las Necesidades de Formación en las em-
presas de la Comunidad de Madrid  basado en los re-
sultados del “Estudio Cuantitativo de las Ocupaciones 



Consejería de Economía, Empleo y Hacienda - 149 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

de la Comunidad de Madrid” y del “Estudio Cualitativo 
de las Ocupaciones con Necesidades de Formación de 
la Comunidad de Madrid”; en el que se describe la si-
tuación de las empresas a las que se ha encuestado 
en dos períodos temporales marzo-abril para el primer 
estudio y junio-julio para el segundo estudio.

noVedad / diGiTal

Panorama laboral 2012. análisis de la 
organización del tiempo de trabajo entre los 
trabajadores de la Comunidad de Madrid
Ref. 19090
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 174 p. Distribución Institucional

El propósito de este estudio es analizar cómo se orga-
niza el tiempo de trabajo en la Comunidad de Madrid, 
y su comparación con el conjunto de España y con 
el resto de comunidades autónomas. Requiere de una 
serie de precisiones en cuanto a: Uso del tiempo (día 
promedio), incidencia de jornadas no regulares, au-
sencias y horas extra, jornadas semanales, trabajo a 
tiempo parcial, flexibilidad horaria y reducciones ho-
rarias y excedencias. 

diGiTal

Panorama laboral 2012. análisis de las 
estructuras empresariales en la Comunidad de 
Madrid
Ref. 19166
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 90 p. Distribución Institucional

En este documento se presenta el informe de resulta-
dos del “Estudio cuantitativo de las Ocupaciones de la 
Comunidad de Madrid, en el que se describe la situa-
ción de las empresas de la C.M. a las que se ha en-
cuestado en un período de tiempo que abarca desde el 
mes de marzo a junio del presente año.

noVedad / diGiTal

Panorama laboral 2012. el rendimiento de 
la educación en la Comunidad de Madrid: su 
evolución reciente y las diferencias con el 
resto de españa
Ref. 19086
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 63 p. Distribución Institucional

En este estudio se ha llevado a cabo un análisis 
del rendimiento de la educación en España  y en la 
Comunidad de Madrid. El trabajo presenta varias no-
vedades. En primer lugar, utiliza una base de datos 

procedente de fuentes administrativas lo que permi-
te disponer de información muy fiable sobre los in-
gresos; en segundo lugar, se presentan estimaciones 
de las diferencias salariales por sectores educativos 
lo que permite comprobar la heterogeneidad de las ti-
tulaciones en cuanto a su valoración en el mercado; 
y, en tercer lugar, se aborda el problema del desajus-
te entre las cualificaciones del trabajador y el tipo de 
trabajo que realiza, lo que permite entender mejor los 
resultados obtenidos en cuanto a los sectores educa-
tivos. 

diGiTal

Panorama laboral 2012. la inserción laboral 
de titulados de FP y estudios universitarios en 
la Comunidad de Madrid y las diferencias en el 
salario de entrada, por titulaciones
Ref. 19087
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 125 p. Distribución Institucional

El objetivo de este estudio consiste en  investigar las 
diferencias en el salario de entrada de los titulados de 
formación profesional y de estudios universitarios en 
la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España.

diGiTal

Panorama laboral 2012. la interrupción 
de la carrera profesional de las mujeres: 
consecuencias sobre el empleo y el salario
Ref. 19088
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 98 p. Distribución Institucional

El objetivo de este estudio es explorar las interrupcio-
nes del empleo de las mujeres en España y, por ende, 
en la Comunidad de Madrid. Se trata de estimar, en la 
medida en que lo permiten los datos, los efectos de 
esos periodos de no empleo sobre el salario cuando 
se vuelve a trabajar. Se trata por lo tanto de identificar 
la incidencia y la duración de los periodos de no em-
pleo y sus consecuencias para el salario.

diGiTal

Panorama laboral 2012. Políticas activas 
contra el desempleo de larga duración en los 
países desarrollados
Ref. 19092
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 64 p. Distribución Institucional

El presente trabajo presenta, un resumen de las ac-
ciones realizadas, dentro del marco de las políticas 
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activas de empleo, centradas en el desempleo de 
larga duración en algunas economías selecciona-
das dentro de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, tales que es-
te tipo de desempleo haya disminuido desde 2008 a 
la actualidad.

diGiTal

Panorama laboral 2012. Políticas y programas 
de empleo juvenil: una revisión de las buenas 
prácticas aplicables en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid
Ref. 19091
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014, 1ª ed.
PDF 1231 p. Distribución Institucional

El propósito de este estudio es establecer un concepto 
y criterio claro y fundamentado de “buenas prácticas en 
materia de empleo juvenil”, así como reunir un conjun-
to de buenas prácticas contrastadas como eficaces  en 
relación a las distintas dificultades de empleo  juvenil.

diGiTal

Panorama laboral 2013. análisis de algunas 
de las causas últimas de la desigualdad de 
género  en el mercado laboral. implicaciones 
para las políticas de empleo
Ref. 19150
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 227 p. Distribución Institucional

La presente investigación pretende ser un estudio mo-
nográfico de la situación de la mujer en el mercado la-
boral. Uno de los objetivos fundamentales de este es-
tudio es el análisis de algunas de las causas últimas de 
los desiguales resultados alcanzados por hombres y 
mujeres en el mercado laboral. Los resultados desigua-
les en el mercado laboral (a favor de los varones) son 
la consecuencia de una compleja interacción de varias 
influencias. Sin embargo, desde una perspectiva cau-
sal, es posible tratar de identificar algunas de las cau-
sas últimas de este fenómeno, como son: los trabaja-
dores varones obtienen unos salarios mayores que las 
trabajadoras;  se observa que la presencia de mujeres 
desciende a medida que se asciende en las escalas je-
rárquicas de las empresas; y en promedio, las mujeres 
tienen una menor participación en el mercado laboral.

diGiTal

Panorama laboral 2013. análisis de las 
expectativas laborales de los estudiantes 
universitarios (rama Ciencias  sociales y 
Jurídicas y rama ingeniería y arquitectura)
Ref. 19153

Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 173 p. Distribución Institucional

El presente estudio tiene como objetivo diseñar una 
encuesta con el objeto de conocer y analizar las ex-
pectativas laborales y actitudes relacionadas con el 
mercado laboral de los estudiantes universitarios de 
la Comunidad de Madrid. La información obtenida 
permitirá profundizar en el perfil existente en térmi-
nos de las mencionadas expectativas y actitudes, pa-
ra el caso de los individuos que han optado por obte-
ner una titulación universitaria. En particular el análi-
sis se centrará en el colectivo de estudiantes que co-
mienzan los estudios universitarios (primer curso) 
relacionados con las principales titulaciones de las ra-
mas de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Ingeniería y 
Arquitectura, dado su popularidad entre los estudian-
tes madrileños. Los resultados obtenidos se compara-
rán con las respuestas correspondientes a estudian-
tes del último curso, de cara a contrastar la evolución 
de las expectativas y actitudes del alumnado universi-
tario madrileño.

diGiTal

Panorama laboral 2013. el impacto de la crisis 
económica sobre el empleo desde el punto de 
vista generacional: Composición del hogar y la 
incidencia del paro por generaciones
Ref. 19148
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF  59 p. Distribución Institucional

Los objetivos de la investigación han sido: documen-
tar los cambios en la organización del hogar desde el 
año 1987 con especial énfasis en los años de crisis 
económica; analizar el impacto del paro desde el pun-
to de vista de los grupos familiares, dada la compo-
sición de los Hogares; estimar la probabilidad de for-
mación de nuevos hogares como manifestación de la 
independencia económica de los jóvenes y; discutir 
las consecuencias de los resultados obtenidos para el 
sostenimiento del estado del bienestar. Para llevarla a 
cabo se ha utilizado la Encuesta de Población Activa 
(EPA) para el periodo 1987-2012.

diGiTal

Panorama laboral 2013. el impacto de la crisis 
económica sobre la estructura ocupacional 
en españa y en la Comunidad de Madrid: 
ventajas e inconvenientes para la recuperación 
económica
Ref. 19146
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
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Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 97 p. Distribución Institucional

Los objetivos han sido:  Investigar la estructura y 
la dinámica de las ocupaciones haciendo hincapié 
en su importancia relativa en el empleo total de ca-
da año según la fase del ciclo, expansiva (2005-
2007), o de crisis (2008-2010) y  obtener conclu-
siones útiles de los resultados del análisis a los 
efectos de la programación de la formación para 
el empleo. La hipótesis de trabajo consiste en que 
los empleos creados durante la crisis son un buen 
indicador para orientar el esfuerzo formativo con 
vistas a reciclar a la gran masa de desempleados. 
Éstos deberían ser capaces de aprovechar el impul-
so de la recuperación económica para evitar la ex-
clusión del mercado de trabajo y el coste adicional 
que esto supone para las personas y para la socie-
dad. Los datos utilizados en este estudio proceden 
de la Encuesta de Población Activa y de la Muestra 
Continua de Vidas Laborales.

diGiTal

Panorama laboral 2013. encuesta a empresas 
de más de 5 asalariados, Pymes y grandes 
empresas de la Comunidad de Madrid. 
“análisis cualitativo de las necesidades de 
Formación y/o contratación de las ocupaciones 
en la Comunidad de Madrid”
Ref. 19168
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 148 p. Distribución Institucional

Este documento contiene el informe de resultados so-
bre las Necesidades de Formación en las empresas 
de la Comunidad de Madrid, basados en los resulta-
dos del “Estudio Cuantitativo de las Ocupaciones de la 
Comunidad de Madrid “, en el que se detalla la situa-
ción de las empresas analizadas, en dos períodos tem-
porales mayo y junio para el primer estudio y julio pa-
ra el segundo estudio.

noVedad / diGiTal

Panorama laboral 2013. “encuesta a 
empresas de más de 5 asalariados, Pymes y 
grandes empresas de la Comunidad de Madrid. 
análisis de las estructuras empresariales en la 
Comunidad de Madrid”
Ref. 19144
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 146 p. Distribución Institucional

El objetivo es analizar la situación de Ocupaciones o 
Puestos de Trabajo (PT) dentro del Grupo Sectorial 

9 (GS09): Servicios a las Empresas de la Comunidad 
de Madrid para poder determinar dónde existen des-
ajustes o dónde se requieren acciones específicas. A 
través del conocimiento de:  el tejido empresarial del 
GS09, las estructuras ocupacionales de las empresas 
del GS09, la evolución del empleo, los cambios de or-
ganizativos que se están produciendo en las empre-
sas, las necesidades de formación. Se ha realizado a 
través de una encuesta a 320 empresas del GS09 de 
la Comunidad de Madrid con más de 5 trabajadores. 
Distribuidas en función de: su actividad económica y 
su tamaño de empresa (número de trabajadores).

diGiTal

Panorama laboral 2013. encuesta sobre 
métodos de búsqueda de empleo en la CM 
2013
Ref. 19149
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 544 p. Distribución Institucional

Los objetivos de este estudio son: por una parte, ana-
lizar cuáles de los métodos y canales de búsqueda de 
empleo son los más eficaces (esto se determina pre-
guntando a los ocupados cómo encontraron su em-
pleo actual). Y por otra parte, determinar cuáles son 
los métodos o intermediarios y canales que utilizan los 
desempleados para buscar un puesto de trabajo (es-
to se determina preguntando a los parados de qué for-
ma buscan empleo). 

diGiTal

Panorama laboral 2013. itinerarios 
personalizados de inserción como programa 
perfilado (profiling): un análisis comparativo 
de las prácticas españolas y las medidas 
europeas
Ref. 19151
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 149 p. Distribución Institucional

Los propósitos generales del estudio son:  Presentar 
los diferentes programas de perfilado /itinerarios exis-
tentes en la Unión Europea, valorando su dinámica, y 
puntos fuertes y débiles;  dirimir la naturaleza de los 
programas españoles, realizando un análisis compa-
rativo con los sistemas más próximos;  Compilar los 
protocolos utilizados para la evaluación de la emplea-
bilidad según los distintos sistemas de perfilado pre-
sentes en estos momentos y seleccionar el conjunto 
de elementos de adopción de metodologías más exi-
tosos y acordes con las realidades de los sistemas de 
empleo y orientación nacionales.

diGiTal
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Panorama laboral 2013. las trayectorias 
laborales en españa y en la Comunidad de 
Madrid: tipologías de la carrera profesional en 
las últimas dos décadas 
Ref. 19147
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 58 p. Distribución Institucional

Los Objetivos de esta investigación han sido: la identi-
ficación de las tipologías de la carrera profesional en el 
periodo 1987-2011; la exploración de las característi-
cas asociadas con los trabajadores que han pasado de 
un tipo de empleo relativamente estable a un tipo de 
empleo con alta rotación; precisar en qué medida la tí-
pica pauta de empleo para toda la vida, en muchos ca-
sos desarrollado en la misma empresa, se ha converti-
do en un fenómeno constreñido a una minoría de tra-
bajadores. Como se comprobará, el capital humano es 
un factor decisivo para explicar este fenómeno.
En las últimas dos décadas han cambiado considerable-
mente las pautas de la carrera profesional debido no só-
lo a la legislación laboral, que ha extendido la contrata-
ción temporal, sino también a otros fenómenos como la 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el au-
mento del nivel educativo de la población.
El aumento de las tasas de actividad de unas genera-
ciones de mujeres a otras ha supuesto la transforma-
ción de la carrera profesional de la mujer.
El aumento del nivel educativo está asociado a em-
pleos de mayor productividad y más estables. El nivel 
educativo es el factor que mejor define las tipologías 
de carrera profesional.

diGiTal

Panorama laboral 2013. Mapa del empleo en 
nuevas tecnologías en la Comunidad de Madrid
Ref. 19152
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF  227 p. Distribución Institucional 

El objetivo general del estudio es identificar las ne-
cesidades formativas en nuevas tecnologías en la 
Comunidad de Madrid de manera que se de respues-
ta a la oferta de empleo. Los objetivos específicos son: 
realizar un mapa de nuevas tecnologías, realizar un 
mapa de empleo e identificar los perfiles profesionales 
en nuevas tecnologías e identificar necesidades for-
mativas en nuevas tecnologías.
Este estudio va a centrarse en el Sector Servicios, con-
cretamente en las siguientes secciones del CNAE-2009: 
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y Motocicletas; H Transporte y alma-
cenamiento; I Hostelería; J Información y comunicacio-
nes K  Actividades financieras y de seguros; L Actividades 

inmobiliarias; M Actividades profesionales, científicas y 
técnicas, N Actividades administrativas y servicios auxi-
liares. La metodología utilizada ha sido el análisis biblio-
gráfico e información generada expresamente para el es-
tudio a partir de un proceso participativo y de la reco-
gida de datos sobre ofertas de empleo existentes en la 
Comunidad de Madrid relativas a las nuevas tecnologías.

diGiTal

Panorama laboral 2013.Tipología de empresas 
en relación a sus estrategias  en materia de 
relaciones de empleo en la Comunidad de 
Madrid
Ref. 19145
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 109 p. Distribución Institucional

El objetivo de este Estudio consiste en identificar qué 
empresas están creando y destruyendo empleo den-
tro de la Comunidad de Madrid (CM). Propósito que 
no resulta del todo fácil y asequible. En nuestro país 
apenas existen fuentes de datos desde la perspectiva 
empresarial, con base representativa, estadísticamen-
te hablando, que versen sobre las plantillas laborales 
con un grado de detalle suficiente y, sobre todo, que 
ofrezcan información de modo continuado y homogé-
neo a lo largo del tiempo.
En este Estudio se han utilizado distintas fuentes de 
datos, complementarias entre sí, con la idea de ofre-
cer una perspectiva suficientemente rica de la situa-
ción señalada y de su evolución a lo largo del tiem-
po. Tales fuentes han permitido tratar aspectos dife-
rentes de gran interés que ponen de manifiesto una 
serie de fenómenos que están detrás de la creación y 
reducción de puestos de trabajo llevados a cabo por 
las empresas de la Comunidad de Madrid durante es-
tos años, y de las características diferenciales que en 
ciertos temas se presentan en relación a España en 
su conjunto.

diGiTal

Participación activa en el mercado laboral de 
la Comunidad de Madrid y mecanismos de 
incentivación
Ref. 13449
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 55 p. Distribución Institucional

Pone de manifiesto los principales factores que afec-
tan a la participación laboral de los individuos en el 
mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid, así 
como estudia los mecanismos más apropiados para 
estimular dicha participación.

diGiTal
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Principales indicadores del Mercado de 
Trabajo. informe mensual (Publicación 
periódica)
Ref. 13421
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 7 p. Distribución Institucional

Informe mensual de los principales indicadores de la 
Encuesta de Población Activa, Afiliación a la Seguridad 
Social, Contratos y Paro registrados.

diGiTal

reforma laboral pendiente, la
Ref. 13223
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 43 p. Distribución Institucional

El objetivo de este estudio es analizar los efectos po-
sitivos que podría tener en el mercado de trabajo en la 
Comunidad de Madrid una reforma acertada de la le-
gislación laboral.

diGiTal

servicios Telemáticos de empleo
Ref. 16056
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Folleto, Madrid, 2012.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Tríptico para dar a conocer a los demandantes los 
Servicios Telemáticos de Empleo, que agrupan una se-
rie de gestiones electrónicas relacionadas con la de-
manda de empleo, de manera que los demandantes 
puedan realizar ciertos trámites sin desplazarse a su 
oficina de empleo.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

situación de los egresados universitarios 
madrileños. análisis 2008-2011
Ref. 19013
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Libro, Madrid, 2012.
21 x 28,8 cm. 226 p. Distribución Institucional

El trabajo analiza el acceso al mercado de traba-
jo de las personas que finalizan estudios universita-
rios en las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid, así como el efecto laboral de dichos es-
tudios y cuáles son las titulaciones que llevan a los 
alumnos a una inserción más adecuada a su forma-
ción y en mejores condiciones laborales.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

situación de los egresados universitarios 
madrileños. análisis 2009-2012
Ref. 19083
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Libro, Madrid, 2014.
166 p. Distribución Institucional

Análisis por titulaciones de la situación labo-
ral de los licenciados universitarios en 2009 de las 
Universidades Públicas Madrileñas, según situación 
en registro de contratos, de demandantes de empleo y 
afiliación a la Seguridad Social

diGiTal

situación de los egresados universitarios 
madrileños. análisis 2010-2013
Ref. 19179
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 254 p. Distribución Institucional

El trabajo analiza el acceso al mercado de traba-
jo de las personas que finalizan estudios universita-
rios en las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid en 2010 hasta 2013, así como el efecto la-
boral de dichos estudios y cuáles son las titulaciones 
que llevan a los alumnos a una inserción más adecua-
da a su formación y en mejores condiciones laborales.

noVedad

sMaC servicio de Mediación, arbitraje y 
Conciliación de la Comunidad de Madrid
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. de Trabajo

PróXiMa aPariCión

Trabajo más allá de los 50, dificultades y 
posibilidades, el
Ref. 13450
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 52 p. Distribución Institucional

Analiza y sintetiza las principales dificultades y obstá-
culos con que se encuentra el trabajador de más edad 
para continuar su vida laboral activa.

diGiTal

Valoración del impacto de la deducción de 
400 euros sobre los trabajadores y autónomos 
madrileños
Ref. 13225
sanz, José Félix
Empleo y Mercado de Trabajo
D. G. del Servicio Público de Empleo
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Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 31 p. Distribución Institucional

Se hace una evaluación de la propuesta del gobierno 
sobre la deducción de 400 euros en la declaración de 
la renta del año 2008 de los trabajadores madrileños.

diGiTal

esTudios y anÁlisis 
(esTadísTiCa)

encuesta de visitantes a puntos turísticos de 
la Comunidad de Madrid. 2011. Grado de 
satisfacción y otros indicadores de valoración 
del viaje a la Comunidad de Madrid
Ref. 15421
Estudios y análisis (Estadística)
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 43 p. Distribución Institucional

Informe sobre valoración y grado de satisfacción de la 
Comunidad de Madrid desde el punto de vista turísti-
co. Se basa en la explotación de las preguntas inclui-
das en la Encuesta de Visitantes a Puntos Turísticos de 
la Comunidad de Madrid, correspondiente al año 2011

diGiTal

una aproximación alternativa a la dinámica 
empresarial de la Comunidad de Madrid: 
la esperanza de vida de las empresas de la 
región. 2013
Ref. 15422
Estudios y análisis (Estadística)
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 14 p. Distribución Institucional

Se presentan en este estudio los datos de “Mortalidad 
y esperanza de vida de las empresas”, operación en 
la que el análisis de la realidad empresarial se abor-
da desde una perspectiva novedosa: el seguimiento de 
su evolución vital, aplicando sobre el colectivo de em-
presas de la región los modelos demográficos pobla-
cionales.

noVedad / diGiTal

Guías diVulGaTiVas de 
ConsuMo

agenda 2016 Consumidores mayores, 
consumidores prudentes: agenda útil para los 
consumidores de mayor edad
Ref. 15499
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo

Libro, Madrid, 2015.
15 x 21 cm.  55 p.  Distribución Institucional

Agenda con consejos prácticos para los consumido-
res de mayor edad

noVedad / diGiTal

Arbitraje de consumo: símbolo de confianza
Ref. 15343
Guías divulgativas de Consumo
Instituto Regional de Arbitraje de Consumo
Otros soportes, Madrid, 2014.
10 x 21 cm.  Tríptico Distribución Institucional

Información sobre el arbitraje de consumo en la 
Comunidad de Madrid: quién lo gestiona, quién lo 
puede solicitar, que conflictos se pueden someter a ar-
bitraje  etc. 

atención, compras en rebajas
Ref. 15357
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Otros soportes, Madrid, 2014.
11 x 18 cm.  Distribución Institucional

Información sobre las compras en rebajas, formas de 
pago, errores en el etiquetado, indicación de precios 
en etiquetas etc. 

diGiTal

atención, compras por internet
Ref. 15389
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Otros soportes, Madrid, 2014.
11 x 18 cm.  Distribución Institucional

Información para realizar una compra segura por 
Internet

diGiTal

atención, disfraces infantiles
Ref. 15390
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Otros soportes, Madrid, 2014.
11 x 18 cm.  Distribución Institucional

Información que facilita la compra de disfraces infanti-
les que sean seguros

diGiTal

atención, llamadas comerciales
Ref. 15391
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Otros soportes, Madrid, 2014.
11 x 18 cm.  Distribución Institucional
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Información sobre cómo tiene que realizar una empre-
sa las llamadas comerciales y los derechos de los con-
sumidores en relación a estas. 

diGiTal

atención, navidades seguras
Ref. 15356
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Otros soportes, Madrid, 2014.
11 x 18 cm.  Distribución Institucional

Información sobre la compra de juguetes, artículos 
pirotécnicos etc. y el uso de guirnaldas eléctricas y 
adornos que pueden ser peligrosos en las fiestas na-
videñas

diGiTal

atención, ofertas sMs Premium
Ref. 15392
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Otros soportes, Madrid, 2014.
11 x 18 cm.  Distribución Institucional

Información sobre los SMS premium, mensajes que 
tienen asociados algún servicio (descarga de melo-
días, imágenes, etc.)

diGiTal

atención, servicios de atención al cliente
Ref. 15393
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Otros soportes, Madrid, 2014.
11 x 18 cm.  Distribución Institucional

Información sobre los servicios de atención telefóni-
ca a los clientes. 

diGiTal

Cláusulas abusivas: la letra pequeña de los 
contratos
Ref. 15326
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2012.
10 x 21 cm. 16 p.  Distribución Institucional

Ante los problemas que ocasiona a veces la letra 
pequeña de los contratos, la Dirección General de 
Consumo ha editado esta guía, donde, se da infor-
mación sobre lo que hay que saber antes de contratar 
cualquier producto o servicio.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Consejos básicos para el consumidor en las 
revisiones del gas
Ref. 15518
Guías divulgativas de Consumo

D.G. de Comercio y Consumo
Cartel, Madrid, 2015.
30 x 42 cm.  Distribución Institucional

Cártel con consejos básicos para el consumidor en las 
inspecciones y revisiones del gas. 

noVedad / diGiTal

Consejos básicos para el consumidor. no se 
precipite en sus decisiones
Ref. 15517
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Cartel, Madrid, 2015.
30 x 42 cm.  Distribución Institucional

Cártel en el que la Dirección General de Comercio y 
Consumo de la Comunidad de Madrid recomienda a 
los consumidores a aprender a decir no y a pedir con-
sejo en las oficinas de información al consumidor o 
las asociaciones de consumidores. 

noVedad / diGiTal

Consejos básicos para la contratación de 
cursos de idiomas
Ref. 15567
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Desplegable, Madrid, 2016.
10 x 21 cm.  Tríptico Distribución Institucional

Consejos e información necesaria para la contratación 
de cursos de idiomas. 

noVedad / diGiTal

Consumadrid digital, nº 21: la revista del 
consumidor. semana del consumidor: tus 
derechos salen a la calle (Publicación 
periódica)
Ref. 15468
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 22 p.  Distribución Institucional

Publicación periódica de la Comunidad de Madrid en 
materia de consumo. El nº 21 (julio 2012) incluye in-
formación sobre las actividades en la Región con mo-
tivo del Día Mundial del Consumidor y una entrevis-
ta con Percival Manglano, Consejero de Economía y 
Hacienda. 

diGiTal

Consumer rights and obligations
Ref. 15493
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2013.
Distribución Institucional
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Información sobre los derechos y obligaciones de los 
consumidores. Edición en inglés. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Consumidor con deficiencia visual, El, usuario 
de perro guía: derechos y deberes
Ref. 15488
Guías divulgativas de Consumo
Instituto Regional de Arbitraje de Consumo
Folleto, Madrid, 2013.
10 x 21 cm.  Tríptico Distribución Institucional

Decálogo de los derechos y obligaciones de las per-
sonas con deficiencia visual como usuarios de perro 
guía y como consumidores. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Consumidores mayores, consumidores 
prudentes: consejos prácticos para los 
consumidores de mayor edad
Ref. 15498
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm.  39 p.  Distribución Institucional

Consejos dirigidos a las personas mayores para orien-
tarles en sus compras o en el contrato de servicios. 

noVedad / diGiTal

Consumo familiar... con sumo cuidado
Ref. 15511
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm.  27 p.  Distribución Institucional

Guía que aborda aquellos aspectos del consumo en 
los que podemos participar en familia para proteger 
los derechos y los buenos hábitos como consumi-
dores. 

noVedad / diGiTal

Créditos al consumo: nueva regulación
Ref. 15327
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2012.
10 x 21 cm.  27 p.  Distribución Institucional

Guía en la que se informa al consumidor sobre la nue-
va regulación que afecta a los créditos para financiar 
bienes o servicios.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

derechos y deberes del consumidor
Ref. 15395
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2010.

4 p.  Distribución Institucional

Decálogo elaborado para transmitir al consumidor la 
idea de que está protegido por unos derechos pero 
que también tiene que asumir unos deberes

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

derechos y obligaciones de los consumidores
Ref. 15317
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2013.
Distribución Institucional

Folleto con información sobre los derechos y las obli-
gaciones de los consumidores publicado en cinco 
idiomas: español, inglés, francés, ruso y chino.

diGiTal

derechos y obligaciones de los consumidores. 
edición en chino
Ref. 15495
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2013.
Distribución Institucional

Información sobre los derechos y obligaciones de los 
consumidores. Edición en chino. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

derechos y obligaciones de los consumidores. 
edición en ruso
Ref. 15496
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2013.
Distribución Institucional

Información sobre los derechos y obligaciones de los 
consumidores. Edición en ruso

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

dinero de plástico, el: compras con tarjeta
Ref. 15367
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2010.
16 p.  Distribución Institucional

Guía que orienta de los tipos de tarjetas bancarias y su 
funcionamiento, así como de las ventajas e inconve-
nientes de su uso, ofreciendo también consejos prác-
ticos

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

droits et obligations des consommateurs
Ref. 15494
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
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Folleto, Madrid, 2013.
Distribución Institucional

Información sobre los derechos y obligaciones de los 
consumidores. Edición en francés.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

establecimiento adherido arbitraje de 
Consumo
Ref. 15344
Guías divulgativas de Consumo
Instituto Regional de Arbitraje de Consumo
Otros soportes, Madrid, 2014.
10 x 21 cm. 1 h. impresa por dos caras Distribución 
Institucional

Hoja informativa sobre el arbitraje de consumo. 
Este es un sistema extrajudicial rápido y gratui-
to para resolver los conflictos entre consumidores 
y empresas. Lo gestionan las Juntas Arbitrales de 
Consumo. 

diGiTal

establecimientos “Compro oro”: conozca sus 
derechos
Ref. 15323
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Otros soportes, Madrid, 2014.
Tríptico Distribución Institucional

Guía con recomendaciones al consumidor en relación 
con los establecimientos “Compro oro”

diGiTal

Guía básica del consumidor en la compra por 
internet: guía virtual
Ref. 15368
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 15 p. Distribución Institucional

Guía que ofrece un decálogo de consejos para com-
prar por Internet

diGiTal

instaladores, inspecciones y revisiones de 
gas; Mantenimiento de aparatos térmicos : 
servicios a domicilio
Ref. 15318
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2013.
15 x 21 cm.  16 p.  Distribución Institucional

Guía con información sobre instaladores, inspeccio-
nes, revisiones de gas, mantenimiento de aparatos 
térmicos y los servicios a domicilio. 

diGiTal

liberalización del sector eléctrico, la
Ref. 15370
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2010.
20 p.  Distribución Institucional

Guía que informa sobre las fases de la liberalización 
del sector eléctrico, las empresas distribuidoras y co-
mercializadoras de energía eléctrica, el mercado libre, 
la tarifa de último recurso, el bono social, la tarifa noc-
turna y los derechos y deberes de los consumidores 
en el mercado liberalizado.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Memoria de consumo 2014
Ref. 15444
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 27 p.  Distribución Institucional

Memoria de actividades de la Dirección General de 
Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda de 
la Comunidad de Madrid del año 2014. 

noVedad / diGiTal

Mis derechos como consumidor: compro en 
una tienda, compro en un mercadillo, compro 
a distancia
Ref. 15371
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2013.
39 p.  Distribución Institucional

Guía para informar a los consumidores sobre sus de-
rechos al comprar en tiendas, mercadillos o por in-
ternet.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

no te quemes ¡reclama!: protegemos tus 
derechos
Ref. 15487
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2010.
7 p.  Distribución Institucional

Guía con informaciones prácticas para el consumidor 
para saber defender sus derechos en materia de con-
sumo. Dirigida a universitarios

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Publicidad y el consumidor, la 
Ref. 15372
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2010.



20 p.  Distribución Institucional

Guía que informa sobre cómo actúa la publicidad, los 
distintos tipos, los tipos prohibidos, las reclamaciones 
que se pueden efectuar y la publicidad a través de las 
nuevas tecnologías

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

reclamaciones de consumo: pasos a seguir
Ref. 15373
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2011.
23 p. Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es informar sobre el procedi-
miento que los consumidores tienen que seguir para 
reclamar en caso de no estar conformes con un pro-
ducto o servicio

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

servicios a domicilio: mis derechos como 
consumidor
Ref. 15374
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2013.
11 p. Distribución Institucional

Guía en la que el consumidor puede encontrar toda la 
información relacionada con sus derechos cuando so-
licita servicios de reparaciones o pequeñas obras en 
el hogar.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Telecomunicaciones: SMS y tarificación 
adicional
Ref. 15375
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2010.
15 p.  Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es facilitar al consumidor unas 
nociones básicas en relación a dos cuestiones que ge-
neran la mayor parte de las reclamaciones del sector 
de las telecomunicaciones: los mensajes cortos y las 
llamadas de tarificación adicional

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Transparencia informativa en los préstamos y 
créditos a los consumidores, la.
Ref. 15376
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Comercio y Consumo
Folleto, Madrid, 2012.
10 x 21 cm.  6 p.  Distribución Institucional

Tras la nueva ley sobre transparencia hipotecaria, la 
Dirección General de Consumo ha publicado esta guía 

que pretende dar información útil y sencilla a todo el 
que quiera contratar un préstamo hipotecario.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

MeTodoloGía e 
inFraesTruCTura esTadísTiCa

Tipología municipal de la Comunidad de 
Madrid 2006
Ref. 05888
Castillo Cuervo-arango, Fernando del; Fernández Huete, 
Teresa y Pedrazuela Frías, Carlos
Metodología e infraestructura estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-1933-4
21 x 30 cm. 105 p. Distribución Institucional

Este nuevo estudio sobre tipología municipal ac-
tualiza el anterior del año 2000 bajo una base esta-
dística mucho más sólida y holgada, lo que permi-
te analizar la evolución en el periodo de las pautas 
de localización, tanto residencial como de actividad 
económica, así como analizar el perfil municipal ac-
tual y la pertinencia de las zonificaciones estadísti-
cas en uso

diGiTal

Tipología socioeconómica de las regiones 
europeas. Comparativa estadístca
Ref. 05887
Peralta astudillo, M.J.; rúa Vieytes, a.; Fernández 
rodríguez, M.l. y borrás Palá, F.
Metodología e infraestructura estadística
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-1789-7
21 x 30 cm. 160 p.  Distribución Institucional

El objetivo de este trabajo consiste en buscar a tra-
vés de técnicas estadísticas de análisis multivariantes, 
una caracterización socioeconómica de las diferentes 
regiones que integran la Unión Europea, con detalle 
de unidades territoriales estadísticas de nivel 2 (nut2) 
que en España se corresponde con las Comunidades 
Autónomas

diGiTal

orienTaCión ProFesional

acción de prospección y análisis de la 
formación en los distintos sectores económicos 
de la zona del Corredor del Henares
Ref. 13378
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 188 p. Distribución Institucional

CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID



Prospección y análisis de la formación en los distintos 
subsectores económicos de la zona del Corredor del 
Henares. Tanto la metodología cualitativa, entrevistas y 
grupo de discusión como la metodología cuantitativa uti-
lizada permite obtener información respecto de la situa-
ción económica, sociolaboral, formativa y ocupacional de 
este enclave estratégico de la economía española.

diGiTal

acciones de prospección y análisis de 
la formación en los distintos sectores 
económicos. investigación sectorial. Cnae: 
741 y 744 Consultoría, estudios de mercado y 
encuestas y Publicidad CoM015-2008
Ref. 13395
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 92 p. Distribución Institucional

El objetivo es disponer de información referente al 
sector de consultoría, estudios de mercado y publi-
cidad tanto en los aspectos económico-empresa-
rial, como laborales y formativos en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.

diGiTal

análisis de barreras de acceso a la formación 
continua de los trabajadores de las pymes en 
la Comunidad de Madrid según colectivos: de 
género, edad o nacionalidad, propuestas de 
análisis comparado con países de la unión 
europea. CoM126/2008
Ref. 13382
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 179 p. Distribución Institucional

El proyecto tiene como objeto analizar las barreras 
de acceso a la formación de los trabajadores de las 
PYMES, según género, edad, nacionalidad, etc. Dicho 
análisis se contextualiza dentro del ámbito europeo, 
comparando los sistemas de formación y el acceso de 
dichos colectivos. Además de estas cuestiones teóri-
cas, se elabora una herramienta digital destinada a to-
dos los agentes implicados en el desarrollo y planifica-
ción de la formación que facilite diseñar planes de for-
mación basados en estrategias y medidas que posibili-
ten y garanticen el acceso a la formación de los colec-
tivos con mayores dificultades.

diGiTal

análisis de las prácticas de evaluación de la 
formación continua del sector del transporte 
aéreo regular, discrecional y actividades 
anexas. CoM093/2008
Ref. 13385

Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 199 p. Distribución Institucional

El proceso de evaluación de la formación abarca la 
evaluación previa sobre el diagnóstico de necesida-
des y la pertinencia de los cursos y acciones forma-
tivas a impartir.

diGiTal

Centro de referencia nacional de la Familia 
Profesional de Edificación y Obra Civil  
(Paracuellos del Jarama)
Orientación Profesional
D.G. de Formación

PróXiMa aPariCión

Centro de referencia nacional en el Área 
Profesional administración y auditoría y en el 
Área Profesional Finanzas y seguros (Madrid-
Fuencarral)
Orientación Profesional
D.G. de Formación

PróXiMa aPariCión

Centro de referencia nacional en el 
Área Profesional desarrollo  y en el Área 
Profesional Comunicaciones (Getafe)
Orientación Profesional
D.G. de Formación

PróXiMa aPariCión

Centro de referencia nacional en el Área 
Profesional Frío y Climatización (Moratalaz)
Orientación Profesional
D.G. de Formación

PróXiMa aPariCión

Centro de referencia nacional en el Área 
Profesional de Máquinas electromecánicas 
(leganés)
Orientación Profesional
D.G. de Formación

PróXiMa aPariCión

Coyuntura Formativa: el sector Metal de 
Madrid
Ref. 13380
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 237 p. Distribución Institucional

Se lleva a cabo una investigación centrada en las ac-
tividades de instalación y actividades comerciales del 
sector del metal para analizar la situación económica 
empresarial, ocupacional y formativa. La realidad del 
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mercado de trabajo en el sector del metal está condi-
cionada por la actual situación de crisis en la que es-
tá inmersa la economía y por la previsión de que se-
rá el sector de la industria el que cobre protagonismo 
en los próximos años. Las empresas del sector se en-
cuentran con cambios tanto organizativos como pro-
ductivos y en un proceso de apertura a nuevos merca-
dos. (Documento de síntesis).

diGiTal

de leganés a aranjuez: análisis económico-
empresarial, ocupacional y formativo de 
la zona sur de la Comunidad de Madrid. 
CoM021/2008
Ref. 13396
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 195 p. Distribución Institucional

Prospección y análisis de la formación en los dis-
tintos subsectores económicos de la Zona Sur de la 
Comunidad de Madrid. (Documento de síntesis).

diGiTal

del e-learning al m-learning. desarrollo y 
experimentación de un método de integración 
del m-learning en plataformas estándar de 
e-learning. CoM047/2008
Ref. 13387
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 83 p. Distribución Institucional

La integración de las plataformas garantiza un entor-
no de aprendizaje homogéneo y accesible tanto des-
de el pc (e-learning) como desde el dispositivo mó-
vil (m-learning).

diGiTal

estrategia, procesos e itinerarios formativos 
que impulsen la formación continua en 
las empresas alimentarias artesanales. 
elaboración de un modelo formativo y su 
aplicación experimental
Ref. 13388
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 192 p. Distribución Institucional

Se presenta una guía práctica para la gestión de la for-
mación en las empresas de artesanía alimentaria que 
desarrolla tanto capítulos informativos y de ayuda pa-
ra el uso de la guía como el modelo formativo aplica-
do a dichas empresas y los itinerarios formativos deri-
vados de estas actividades. (Documento de síntesis).

diGiTal

Estudio de los perfiles existentes y las 
necesidades formativas en el ámbito de las 
actividades de biotecnología (estudio sectorial)
Ref. 13187
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
CD-ROM, Madrid, 2009.
12,5 x 12,5 cm. 89 + 553 p. Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades ligadas a la 
Biotecnología en la Comunidad de Madrid, tanto desde 
el punto de vista económico-productivo y empresarial 
como ocupacional y formativo, para definir los perfiles 
profesionales y la localización de huecos productivos 
generadores de empleo.

diGiTal

Estudio de los perfiles existentes y las 
necesidades formativas en el ámbito de las 
actividades ligadas a la ley de dependencia 
(estudio sectorial)
Ref. 13181
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 352 p. Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades ligadas a la 
ley de dependencia en la Comunidad de Madrid, tanto 
desde el punto de vista económico-productivo y em-
presarial como ocupacional y formativo, para definir 
los perfiles profesionales y la localización de huecos 
productivos generadores de empleo, lo que permite 
establecer itineratios para la formación de los trabaja-
dores actuales y futuros en este sector.

diGiTal

Estudio de los perfiles existentes y las 
necesidades formativas en el ámbito de las 
actividades ligadas al Medioambiente (estudio 
sectorial)
Ref. 13186
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
CD-ROM, Madrid, 2009.
12,5 x 12,5 cm. 106 + 449 p. Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades ligadas 
al Medioambiente en la Comunidad de Madrid, tanto 
desde el punto de vista económico-productivo y em-
presarial como ocupacional y formativo, para definir 
los perfiles profesionales y la localización de huecos 
productivos generadores de empleo.

diGiTal

Estudio de perfiles existentes y necesidades 
formativas en el ámbito de las actividades 
logísticas (estudio sectorial)
Ref. 13165
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Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
CD-ROM, Madrid, 2009.
12,5 x 12,5 cm. 335 + 102 p. Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades logísticas 
en la Comunidad de Madrid, tanto desde el punto de 
vista económico-productivo y empresarial como ocu-
pacional y formativo, para definir los perfiles profesio-
nales y la localización de huecos productivos genera-
dores de empleo, lo que permite establecer itinerarios 
para la formación de los trabajadores actuales y futu-
ros en este sector. Contiene estudio e informe.

diGiTal

Estudio de los perfiles existentes y las 
necesidades formativas en el ámbito del sector 
de las Artes Gráficas (Estudio Sectorial)
Ref. 13180
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
CD-ROM, Madrid, 2009.
12,5 x 12,5 cm. 83 + 279 p. Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades liga-
das al sector de las Artes Gráficas en la Comunidad 
de Madrid, tanto desde el punto de vista económi-
co-productivo y empresarial como ocupacional y for-
mativo, para definir los perfiles profesionales y la lo-
calización de huecos productivos generadores de 
empleo, lo que permite establecer itinerarios para la 
formación de los trabajadores actuales y futuros en 
este sector.

diGiTal

Estudio de los perfiles existentes y las 
necesidades formativas en el ámbito del sector 
imagen y sonido (estudio sectorial)
Ref. 13188
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
CD-ROM, Madrid, 2009.
12,5 x 12,5 cm. 110 + 398 p. Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades logísticas 
en la Comunidad de Madrid, tanto desde el punto de 
vista económico-productivo y empresarial como ocu-
pacional y formativo, para definir los perfiles profesio-
nales y la localización de huecos productivos genera-
dores de empleo.

diGiTal

estudio del sector de peluquería, tratamientos 
de belleza y actividades de mantenimiento 
físico corporal en la Comunidad de Madrid. 
CoM112-2008 (estudio sectorial)
Ref. 13390
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo

Libro con CD-ROM, Madrid, 2009.
26 x 32  cm. 196 p. Distribución Institucional

Estudio del sector de la Peluquería, tratamientos de 
belleza y actividades de mantenimiento físico cor-
poral en la Comunidad de Madrid, dirigido a realizar 
un análisis económico empresarial y sociolaboral. 
(Documento de síntesis).

diGiTal

estudio intersectorial y territorial de la 
zona noroeste de la Comunidad de Madrid. 
CoM044/2008
Ref. 13398
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 185 p. Distribución Institucional

Prospección y análisis de la formación en los distin-
tos subsectores económicos de la zona Noroeste de la 
Comunidad de Madrid. (Documento de síntesis)

diGiTal

estudio sectorial de actividades Culturales y 
de ocio
Ref. 10730
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 649 + 234 p. Distribución Institucional

Esta publicación realiza el análisis, diagnóstico y 
prospectiva de las actividades productivas de las 
Actividades Culturales y de Ocio en la Comunidad de 
Madrid, tanto desde el punto de vista económico-pro-
ductivo y empresarial como ocupacional y formati-
vo. Define los perfiles profesionales y la localización 
de huecos productivos generadores de empleo, lo que 
permite establecer itinerarios para la formación de los 
trabajadores/as actuales y futuros en este sector.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

estudio sectorial de alimentación y bebidas
Ref. 13512
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 487+156 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico de 
las actividades ligadas al segmento de actividad de ali-
mentación y bebidas en la Comunidad de Madrid, tanto 
desde el punto de vista económico y empresarial como 
ocupacional y formativo. Define los perfiles profesiona-
les y la localización de nuevos yacimientos de empleo, 
lo que permite establecer itinerarios para la formación 
de los trabajadores actuales y futuros en este sector.

noVedad / diGiTal
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estudio sectorial de Comercio
Ref. 13514
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 462 + 106 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico de 
las actividades ligadas al comercio en la Comunidad 
de Madrid, tanto desde el punto de vista económico y 
empresarial como ocupacional y formativo. Define los 
perfiles profesionales y la localización de nuevos yaci-
mientos de empleo, lo que permite establecer itinera-
rios para la formación de los trabajadores actuales y 
futuros en este sector. 

diGiTal

estudio sectorial de Comercio exterior
Ref. 10767
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
CD-ROM, Madrid, 2011.
14 x 12 cm. 519 p.+159 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico 
de las actividades ligadas al comercio exterior en la 
Comunidad de Madrid, tanto desde el punto de vista 
económico y empresarial como ocupacional y forma-
tivo. Define los perfiles profesionales y la localización 
de nuevos yacimientos de empleo, lo que permite es-
tablecer itinerarios para la formación de los trabajado-
res actuales y futuros en este sector. 

diGiTal

Estudio Sectorial de Edificación y Reformas. 
informe ejecutivo e informe de resultados
Ref. 13416
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 148 + 525 p. Distribución Institucional

Esta publicación realiza el análisis, diagnóstico y pros-
pectiva de las actividades productivas de la Edificación 
y Reformas en el Comunidad de Madrid, tanto desde 
el punto de vista económico-productivo y empresarial 
como ocupacional y formativo. Define los perfiles pro-
fesionales y la localización de huecos productivos ge-
neradores de empleo, lo que  permite establecer itine-
rarios para la formación de los trabajadores/as actua-
les y futuros en este sector. Incluye Informe ejecutivo 
e Informe de resultados.

diGiTal

estudio sectorial de Fabricación y 
Mantenimiento de aviones. informe ejecutivo e 
informe técnico
Ref. 13417
Orientación Profesional

D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 143 + 481 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico de 
las actividades productivas de fabricación y manteni-
miento de aviones en la Comunidad de Madrid, tanto 
desde el punto de vista económico-productivo y em-
presarial como ocupacional y formativo. Define los 
perfiles profesionales y la localización de huecos pro-
ductivos generadores de empleo, lo que permite esta-
blecer itinerarios para la formación de los trabajadores 
actuales y futuros en este sector.

diGiTal

estudio sectorial de Fabricación y 
Mantenimiento de Ferrocarriles
Ref. 13419
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 482 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico de 
las actividades productivas de fabricación y manteni-
miento de ferrocarriles en la Comunidad de Madrid, 
tanto desde el punto de vista económico-productivo y 
empresarial como ocupacional y formativo. Define los 
perfiles profesionales y la localización de huecos pro-
ductivos generadores de empleo, lo que permite esta-
blecer itinerarios para la formación de los trabajadores 
actuales y futuros en este sector.

diGiTal

estudio sectorial de Fabricación y 
Mantenimiento de Vehículos automóviles
Ref. 13418
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 120 + 479 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico de 
las actividades productivas de fabricación y manteni-
miento de vehículos automóviles en la Comunidad de 
Madrid, tanto desde el punto de vista económico-pro-
ductivo y empresarial como ocupacional y formati-
vo. Define los perfiles profesionales y la localización 
de huecos productivos generadores de empleo, lo que 
permite establecer itinerarios para la formación de los 
trabajadores actuales y futuros en este sector.

diGiTal

estudio sectorial de Finanzas
Ref. 13513
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 442+111 p. Distribución Institucional
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Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico 
de las actividades ligadas al sector financiero en la 
Comunidad de Madrid, tanto desde el punto de vista 
económico y empresarial como ocupacional y forma-
tivo. Define los perfiles profesionales y la localización 
de nuevos yacimientos de empleo, lo que permite es-
tablecer itinerarios para la formación de los trabajado-
res actuales y futuros en este sector.

diGiTal

estudio sectorial de la actividad productiva de 
la Joyería, bisutería y relojería en españa y la 
Comunidad autónoma de Madrid
Ref. 13163
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
CD-ROM, Madrid, 2009.
12,5 x 12,5 cm. 375 p. Distribución Institucional

Permite conocer y reflejar la situación actual del 
sector, sus necesidades productivas y la prepara-
ción de los trabajadores con el fin de desarrollar di-
versas cualificaciones profesionales que sirvan co-
mo referente para la estructuración de títulos de 
Formación Profesional y certificados de profesio-
nalidad.

diGiTal

estudio sectorial de la industria Química y 
Farmacéutica
Ref. 13515
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 460 + 119 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico de 
las actividades ligadas al sector de la industria química 
y farmacéutica en la Comunidad de Madrid, tanto des-
de el punto de vista económico y empresarial como 
ocupacional y formativo. Define los perfiles profesio-
nales y la localización de nuevos yacimientos de em-
pleo, lo que permite establecer itinerarios para la for-
mación de los trabajadores actuales y futuros en es-
te sector. 

diGiTal

estudio sectorial de obra Civil
Ref. 10768
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 194 p. + 601 p. Distribución Institucional

Estas publicaciones recogen el análisis y el diagnós-
tico de las actividades ligadas al sector de Edificación 
y Obra Civil en la Comunidad de Madrid, tanto desde 
el punto de vista económico y empresarial como ocu-
pacional y formativo. Define los perfiles profesionales 

y la localización de nuevos yacimientos de empleo, lo 
que permite establecer itinerarios para la formación de 
los trabajadores actuales y futuros en este sector. 

diGiTal

estudio sectorial de Telecomunicaciones
Ref. 10769
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 208 p. + 506 p. Distribución Institucional

Esta publicación realiza el análisis y el diagnós-
tico de las actividades ligadas al sector de las 
Telecomunicaciones en la Comunidad de Madrid, tan-
to desde el punto de vista económico-productivo y 
empresarial como ocupacional y formativo. Define los 
perfiles profesionales y la localización de huecos pro-
ductivos generadores de empleo, lo que permite esta-
blecer itinerarios para la formación de los trabajadores 
actuales y futuros en este ámbito. 

diGiTal

estudio sectorial de Transporte por Ferrocarril
Ref. 10771
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico de 
las actividades productivas de transporte por ferroca-
rril en la Comunidad de Madrid, tanto desde el pun-
to de vista económico-productivo y empresarial como 
ocupacional y formativo. Define los perfiles profesio-
nales y la localización de huecos productivos genera-
dores de empleo, lo que permite establecer itinerarios 
para la formación de los trabajadores actuales y futu-
ros en este sector. 

diGiTal

estudio sectorial del Transporte aéreo
Ref. 10770
Orientación Profesional
D. G. del Servicio Público de Empleo
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF  258 + 526 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico de 
las actividades productivas de transporte aéreo en la 
Comunidad de Madrid, tanto desde el punto de vis-
ta económico-productivo y empresarial como ocupa-
cional y formativo. Define los perfiles profesionales y 
la localización de huecos productivos generadores de 
empleo, lo que permite establecer itinerarios para la 
formación de los trabajadores actuales y futuros en 
este sector.  

diGiTal
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estudio sobre la formación para el empleo en 
las PYMES en Alcobendas y zona de influencia.
Ref. 13381
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 122 p. Distribución Institucional

El objetivo es evaluar el nivel de implantación, la cali-
dad y adecuación de la formación profesional para el 
empleo y las necesidades formativas de los trabajado-
res en el ámbito territorial de Alcobendas y zona de in-
fluencia. Tanto la metodología cualitativa, entrevistas y 
grupo de discusión como la metodología cuantitativa 
utilizada permite obtener información respecto de la 
situación económico sociolaboral, formativa y ocupa-
cional de la zona. (Síntesis año 2009).

diGiTal

estudio sobre las demandas formativas de la 
zona suroeste en función de la situación actual 
del mercado laboral. CoM034/2008
Ref. 13394
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Libro, Madrid, 2009.
21 x 29,5 cm. 135 p. Distribución Institucional

Prospección y análisis de la formación en los distin-
tos subsectores económicos de la zona suroeste de la 
Comunidad de Madrid.

diGiTal

evaluación de la Formación. diseño de un 
modelo de evaluación interna en la pyme para 
establecer un sistema de medición de eficacia 
de la formación continua
Ref. 13391
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009.
25,5 x 32 cm. 158 p. Distribución Institucional

Modelo de evaluación de la formación para las peque-
ñas y medianas empresas cuyo objetivo último es ges-
tionar de manera óptima la formación futura, útil tan-
to para la dirección de las empresas como para los 
trabajadores y para los responsables de la formación. 
(Documento de síntesis).

diGiTal

evaluación de la formación continua en el 
sector de gestión inmobiliaria. impacto en la 
empresa y en el trabajador, aplicaciones de 
ratios de medición según acción formativa 
desarrollada. CoM043/2008
Ref. 13397
Orientación Profesional
D.G. de Formación

Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 190 p. Distribución Institucional

Ante la situación de grandes ajustes en que se encuen-
tra el sector inmobiliario, la profesionalización  y  la 
especialización se presentan como valores para recu-
perar este sector, considerándose la formación como 
un camino para conseguir estos objetivos.

diGiTal

evaluación de la formación en el sector del 
metal diferenciada en ocupacional, contratos 
programa y formación continua de empresa. 
aplicación de indicadores de impacto social y 
económico de la misma. CoM130/2008
Ref. 13383
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Libro, Madrid, 2009.
22 x 30 cm. 144 p. Distribución Institucional

Estudio que evalúa el grado de implantación de la for-
mación continua realizada a través de la formación 
ocupacional, los contratos programa y la formación de 
demanda en el sector del metal. (Documento de sín-
tesis).

diGiTal

Evaluación e identificación de buenas prácticas 
de gestión de recursos humanos en empresas 
de hostelería y su incidencia en la formación 
continua del sector: Guía y actividades 
divulgativas
Ref. 13400
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 168 p. Distribución Institucional

Estudio de carácter sectorial cuyo objetivo es identi-
ficar las buenas prácticas de gestión de recursos hu-
manos en las empresas hosteleras madrileñas y co-
nocer las necesidades de formación de los respon-
sables de dicha gestión para el desempeño de sus 
funciones.

diGiTal

evaluación y análisis comparativo de la 
formación continua en teleformación, a 
distancia y mixta, en relación con la modalidad 
presencial. interrelación entre ambas y 
medición de sus impactos. CoM042/2008
Ref. 13384
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 185 p. Distribución Institucional

Se ha realizado una evaluación del grado de im-
plantación de la formación a través del análisis de 
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la participación de los trabajadores en los cursos. 
(Informe de síntesis).

diGiTal

Formación continua como herramienta 
para promover la igualdad de género, la. 
CoM032/2008
Ref. 13401
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 184 p. Distribución Institucional

Desarrollo de una herramienta formativa, multimedia 
e interactiva, que permite mejorar los sistemas peda-
gógicos en materia de igualdad de género con especial 
atención a la conciliación de la vida laboral y familiar. 
(Documento de síntesis).

diGiTal

Formación continua y los nuevos yacimientos 
de ocupación en los sectores de Gestión 
de energía, agua y residuos, Protección 
y mantenimiento de zonas naturales, 
biotecnología y nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, la. CoM152/2008
Ref. 13389
Orientación Profesional, 1    
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 66 p. Distribución Institucional

Los cuatro sectores se caracterizan por estar configu-
rados especialmente por PYMES y están en plena ex-
pansión y crecimiento, lo que les otorga el componen-
te de ser nuevos yacimientos de empleo tanto en el 
presente, como sobre todo en el futuro. Documento 
de síntesis.

diGiTal

Formación profesional para el empleo, 
una herramienta al servicio del nuevo 
emprendedor de la Comunidad de Madrid, la. 
CoM037/2008
Ref. 13392
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Libro, Madrid, 2009.
20,5 x 29,5 cm 211 p. Distribución Institucional

Se considera como nuevo emprendedor a aquella per-
sona que ha fundado una empresa, entendiéndose és-
ta como aquella que posee más de 3 meses de vida 
y menos de 42 meses. El objetivo es evaluar el nivel 
de implantación, la calidad y adecuación de la forma-
ción profesional para el empleo y las necesidades for-
mativas percibidas por los nuevos emprendedores. 
(Documento de síntesis).

diGiTal

Identificación de las habilidades y 
competencias necesarias en las titulaciones 
universitarias para mejorar la empleabilidad 
de las diferentes ocupaciones. estudio y 
diseño de la metodología. CoM099/2008
Ref. 13403
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 199 p. Distribución Institucional

Diseño de una metodología dirigida a los gestores de 
formación que permite planificar la formación en com-
petencias transversales que mejoran la empleabilidad 
de los titulados universitarios.

diGiTal

instrucciones convocatorias formación para el 
empleo 
Orientación Profesional
D.G. de Formación

PróXiMa aPariCión

necesidades de formación de los inmigrantes 
en pequeñas empresas de reforma de la 
Comunidad de Madrid 2009
Ref. 13376
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 209 p. Distribución Institucional

Estudio del sector de la construcción, en especial el 
subsector de acabados de edificios y obras, dirigido 
a realizar un análisis económico, empresarial y so-
ciolaboral, con especial atención a la población in-
migrante, con el objetivo de identificar las necesida-
des formativas, tanto presentes como futuras de los 
trabajadores.

diGiTal

Plan de Formación para el empleo 2016
Orientación Profesional
D.G. de Formación

PróXiMa aPariCión

Producto formativo para la impartición 
en la modalidad a distancia on line del 
módulo formativo 7: asesoramiento y venta 
de productos y servicios para la imagen 
personal (MF0352_2), asociado a la unidad de 
competencia: CoM092/2008
Ref. 13386
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 17 p. Distribución Institucional
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Producto formativo en modalidad a distancia 
(on-line) para la realización del módulo formati-
vo: asesoramiento y venta de productos y servi-
cios para la imagen personal. Dirigido a todos los 
trabajadores del sector de peluquerías y tratamien-
to de belleza.

diGiTal

Prospección y análisis de la formación 
en el sector de alimentación y bebidas 
(exclusivamente Cnae’s 158 y 522). 
CoM108/2008
Ref. 13402
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 202 p. Distribución Institucional

Estudio del sector de la Alimentación y Bebidas (ela-
boración y comercialización) dirigido a realizar un 
análisis económico, empresarial y sociolaboral, con 
especial atención a las tendencias e innovación. 
(Documento de síntesis).

diGiTal

Protocolo de Justificación de las Subvenciones 
de Formación para el empleo en la Comunidad 
de Madrid. acción complementaria y 
de acompañamiento a la formación. 
CoM051/2008
Ref. 13379
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 200 p. Distribución Institucional

El proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo 
de una herramienta que permita sistematizar las acti-
vidades necesarias para la correcta certificación y jus-
tificación de subvenciones de formación para el  em-
pleo, ofreciendo una metodología para controlar la 
justificación desde el comienzo de la gestión de la ayu-
da y una guía de trabajo que oriente y sirva de con-
trol interno del desarrollo de la actividad. Se estruc-
tura a través de fases y operaciones, con indicacio-
nes concretas sobre los aspectos que pueden inter-
ferir en la liquidación final de las ayudas. (Documento 
de síntesis).

diGiTal

Zona norte de la Comunidad de Madrid: 
análisis económico -empresarial, ocupacional 
y Formativo. CoM020/2008
Ref. 13393
Orientación Profesional
D.G. de Formación
Libro, Madrid, 2009.
21 x 29,5 cm. 200 p. Distribución Institucional

Prospección y análisis de la formación en los distin-
tos subsectores económicos de la zona Suroeste de la 
Comunidad de Madrid.

diGiTal

PreVenCión de riesGos 
laborales

100 preguntas. Guía de prevención de riesgos 
laborales para trabajadores autónomos
Ref. 19055
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2013.
21 x 29,7 cm. 50 p., il. Distribución Institucional

Libro dirigido a promover el acceso de los trabajado-
res autónomos a la formación y a la información a fin 
de mejorar su seguridad y salud, asesorando sobre la 
normativa de prevención de riesgos laborales y velan-
do por el efectivo cumplimiento de las disposiciones 
preventivas establecidas en la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, por la que se aprueba el Estatuto del Autónomo. 

diGiTal

100 preguntas. Guía de prevención de riesgos 
laborales para trabajadores autónomos. 
reelaboración
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

accidentes de trabajo con baja en la 
Comunidad de Madrid 2008
Ref. 13531
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm. 92 p. Distribución Institucional

Acercamiento estadístico al conocimiento de la acci-
dentalidad laboral a través de la cuantificación de los 
accidentes ocurridos y del análisis cuantitativo de las 
principales variables disponibles, con el fin de ofrecer 
de una herramienta para el diseño y elaboración de es-
trategias y actuaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales, y cualquier otra medida tendente a 
reducir el número y gravedad de los accidentes labo-
rales referidos al año 2008.

diGiTal

accidentes de trabajo con baja en la 
Comunidad de Madrid 2008-2012
Ref. 19070
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Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
CD-ROM, Madrid, 2013.
14 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Aproximación a la realidad de la accidentalidad laboral 
en la Comunidad de Madrid a través del análisis cuan-
titativo de la información disponible. Los datos aporta-
dos en este informe pueden constituir una herramien-
ta muy útil para el diseño y elaboración de estrategias 
en la lucha contra la siniestralidad laboral. Se ha se-
leccionado el formato CD y libro digital para facilitar 
el trabajo con los datos recogidos en esta publicación.

diGiTal

accidentes de trabajo con baja en la 
Comunidad de Madrid 2008-2013
Ref. 19139
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro con CD-ROM, Madrid, 2014.
14 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Aproximación a la realidad de los accidentes de tra-
bajo con baja en la Comunidad de Madrid a través del 
análisis cualitativo de la información disponible. La 
edición en CD y libro electrónico pretende facilitar el 
trabajo con los datos recogidos, y que así se convier-
tan en una herramienta útil para el diseño y elabora-
ción de estrategias preventivas. En el CD, que puede 
consultarse en Accidentes de trabajo con baja labo-
ral en la Comunidad de Madrid. 2008-2013, se ha in-
cluido el análisis de los datos de siniestralidad para 
los años 2008-2013, mientras que el libro DIGITAL re-
coge las estadísticas de siniestralidad laboral para el 
año 2013.

diGiTal

accidentes de trabajo con baja en la 
Comunidad de Madrid 2008-2014
Ref. 15608
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

accidentes de trabajo con baja en la 
Comunidad de Madrid 2009
Ref. 13532
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm. 94 p. Distribución Institucional

Acercamiento estadístico al conocimiento de la acci-
dentalidad laboral a través de la cuantificación de los 

accidentes ocurridos y del análisis cuantitativo de las 
principales variables disponibles, con el fin de ofrecer 
de una herramienta para el diseño y elaboración de es-
trategias y actuaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales, y cualquier otra medida tendente a 
reducir el número y gravedad de los accidentes labo-
rales durante el año 2009.

diGiTal

accidentes de trabajo con baja en la 
Comunidad de Madrid 2010
Ref. 13533
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm. 94 p. Distribución Institucional

Acercamiento estadístico al conocimiento de la acci-
dentalidad laboral a través de la cuantificación de los 
accidentes ocurridos y del análisis cuantitativo de las 
principales variables disponibles, con el fin de ofre-
cer de una herramienta para el diseño y elaboración 
de estrategias y actuaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales, y cualquier otra medida tenden-
te a reducir el número y gravedad de los accidentes la-
borales.

diGiTal

accidentes de trabajo con baja en la 
Comunidad de Madrid 2011
Ref. 19051
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2013.
17 x 14 cm. 71 p. Distribución Institucional

Acercamiento estadístico al conocimiento de la acci-
dentalidad laboral a través de la cuantificación de acci-
dentes ocurridos y del análisis cuantitativo de las princi-
pales variables disponibles, con el fin de ofrecer una he-
rramienta para el diseño y elaboración de estrategias y 
actuaciones en materia de prevención de riesgos labo-
rales, y cualquier otra medida tendente a reducir el nú-
mero y gravedad de los accidentes laborales.

diGiTal

accidentes de trabajo con baja en la 
Comunidad de Madrid 2012
Ref. 10765
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF  82 p. Distribución Institucional

Publicación que pretende ofrecer a los agentes involu-
crados en la lucha contra la siniestralidad laboral una 
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información imprescindible en relación con la carac-
terización pormenorizada de los accidentes de trabajo 
con baja ocurridos en el año 2012.

diGiTal

accidentes de trabajo con baja en la 
Comunidad de Madrid 2015
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

accidentes de trabajo con baja recepcionados 
en la Comunidad de Madrid 2008-2015
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

acoso psicológico en el trabajo. Guía para el 
trabajador
Ref. 13487
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2011.
18 x 20 cm. 64 p. Distribución Institucional

Publicación dirigida a los trabajadores, que responde 
a la necesidad de contar con una información en res-
puesta al acoso psicológico en el trabajo, para poder 
diferenciar el sufrimiento originado por la exposición 
a situaciones de acoso de otros posibles conflictos en 
el trabajo.

diGiTal

acoso psicológico en el trabajo. Guía rápida 
para el trabajador
Ref. 13342
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
21 x 15 cm. 8 p. Distribución Institucional

La presente publicación pretende responder a la nece-
sidad de contar con una información que proporcio-
ne una guía a los trabajadores que sea de utilidad para 
poner en marcha su respuesta frente al acoso psico-
lógico en el trabajo y puedan diferenciar el sufrimien-
to originado por la exposición a situaciones de acoso 
en el trabajo de otros posibles conflictos en el trabajo.

diGiTal

acoso Psicológico laboral. Mobbing 
Identificación
Ref. 07905
Prevención de Riesgos Laborales

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Publicación que trata de dar respuesta a las principa-
les preguntas sobre el acoso laboral, tales como: ¿Qué 
es mobbing?, ¿Cómo se manifiesta  ¿Quién lo ejerce?, 
¿Cuáles son sus objetivos?, etc.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

acoso sexual en el trabajo
Ref. 13027
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto díptico divulgativo sobre el acoso sexual en el 
trabajo en el que se establece como objetivo prioritario 
determinar cómo actuar antes y después de la apari-
ción de una situación de acoso, así como informar so-
bre los organismos a los que se puede dirigir en bus-
ca de información y ayuda. También se hace mención 
de la regulación normativa existente en esta materia.

diGiTal

acoso sexual en el trabajo ii: enfoque de 
actuación
Ref. 13349
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

El acoso sexual en el trabajo produce el efecto de in-
terferir con el trabajo, con la participación personal en 
la vida laboral y/o en la capacidad de libre expresión, 
pudiendo crear un ambiente intimidatorio o definitiva-
mente hostil. Por eso es importante dictar unas pau-
tas que sirvan para prevenirlos desde la organización 
de trabajo.

diGiTal

actuaciones ante situaciones de emergencia
Ref. 10742
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
Folleto 21 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

En situaciones de emergencia, no basta con tener 
buena voluntad, además de actuar de un modo rá-
pido, debemos disponer de los conocimientos  ade-
cuados para no agravar los daños. Este tríptico con-
tiene recomendaciones de actuación ante situaciones 
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de emergencia, ante el accidentado y accidentes con 
vehículo en obras.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

actualidad preventiva en la Comunidad de 
Madrid. boletín electrónico (Publicación 
periódica)
Ref. 16066
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012. ISSN: 2254-6839
PDF Distribución Institucional

Boletín donde se reflejarán los asuntos más importan-
tes de la seguridad y salud laborales, incluyendo las 
modificaciones legislativas, eventos relacionados, etc.

diGiTal

atlas de los daños derivados de las 
condiciones de trabajo en la Comunidad de 
Madrid
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

atmósferas explosivas en obradores y 
similares
Ref. 19048
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2013.
21 x 29,8 cm. 31 p. Distribución Institucional

Publicación dedicada a divulgar la información sobre 
riesgos laborales derivados de formación de atmósfe-
ras explosivas por polvo combustible y las medidas 
de prevención que se deben adoptar en el ámbito de 
los obradores pertenecientes al sector alimentario, en-
tendiendo como tales aquellas instalaciones donde se 
realizan actividades de producción y transformación, 
artesana o industrial, del pan y sus derivados, y de los 
productos de pastelería y repostería.

diGiTal

buen provecho. libro de recetas para un 
trabajo seguro en la cocina
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

buenas prácticas preventivas en el uso de 
prefabricados de hormigón
Ref. 10776
Prevención de Riesgos Laborales

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2012.
104 p. Distribución Institucional

El estudio pretende recopilar y desarrollar una serie 
de buenas prácticas en el uso de elementos prefabri-
cados, de tal manera que su empleo en obra se vea 
fomentado por el claro contraste y exposición de las 
ventajas que supone su utilización, ya sea desde el 
punto de vista técnico, económico o social.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

buenas prácticas preventivas en el uso de 
prefabricados de hormigón
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Caídas a distinto nivel
Ref. 10744
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21 x 21 cm. 20 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo sobre los riesgos de caídas a dis-
tinto nivel. Se ofrecen consideraciones generales pa-
ra todos los trabajos en altura, una serie de directri-
ces mínimas para la correcta utilización de los medios 
auxiliares, la adopción de actitudes tendentes a mini-
mizar el riesgo en las localizaciones afectadas por el 
mismo. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Carga, transporte y descarga de materiales
Ref. 10745
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm. 207 p., il. Distribución Institucional

Este libro trata sobre una de las principales causas 
de lesiones musculo-esqueléticas. Aún siendo inicial-
mente de carácter moderado, la persistencia en el uso 
de metodologías de trabajo inadecuadas hace que en-
contremos daños de carácter grave, muy grave o en 
casos extremos incluso

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Carta de servicios del instituto regional de 
seguridad y salud en el Trabajo
Ref. 19117
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
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Folleto, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge los servicios que ofrece y 
los compromisos que adquiere con los ciudadanos el 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
como organismo gestor de la política de seguridad y 
salud en el trabajo de la Comunidad de Madrid.

noVedad / diGiTal

Catálogo de formación 2007
Ref. 07896
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2007.
20 x 20 cm. 43 p Distribución Institucional

Programación de actividades formativas (seminarios 
y cursos) que se llevó a cabo por el  I.R.S.S.T. duran-
te el año 2007.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Catálogo de formación 2008
Ref. 07994
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2007.
20 x 20 cm. 56 p. Distribución Institucional

Programación de actividades formativas (seminarios 
y cursos) que se llevó a cabo por el I.R.S.S.T duran-
te el año 2008.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Catálogo de Formación 2009. instituto 
regional de seguridad y salud en el Trabajo
Ref. 13166
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
20 x 20 cm. 50 p. Distribución Institucional

Información sobre cursos, seminarios y jornadas pa-
ra mejorar las condiciones de seguridad y salud en las 
empresas madrileñas (públicas y privadas).

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Catálogo de Formación 2010. instituto 
regional de seguridad y salud en el Trabajo
Ref. 13228
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
Libro, Madrid, 2010.
21 x 21 cm. 54 p. Distribución Institucional

Relación de cursos, jornadas y seminarios presencia-
les y gratuitos ofrecidos a todos aquellos interesados 

en recibir formación específica en materia de preven-
ción de riesgos laborales para el año 2010.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Catálogo de Formación 2011 del instituto 
regional de seguridad y salud en el Trabajo
Ref. 13362
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2010.
21 x 21 cm. 77 p. Distribución Institucional

Relación de cursos, jornadas y seminarios presencia-
les y gratuitos ofrecidos a todos aquellos interesados 
en recibir formación específica en materia de preven-
ción de riesgos laborales para el año 2011.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Catálogo de Formación 2012 del instituto 
regional de seguridad y salud en el Trabajo
Ref. 16072
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm., il. 88 p. Distribución Institucional

Catálogo de los cursos de prevención de riesgos labo-
rales ofertados por el Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para el año 2012. Destaca el au-
mento del número de ediciones en su modalidad se-
mipresencial.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Catálogo de Formación 2014 del instituto 
regional de seguridad y salud en el Trabajo
Ref. 19101
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
CD-ROM, Madrid, 2014.
14 x 12,5 cm., il. 96 p. Distribución Institucional

Catálogo de los cursos, jornadas especializadas y ta-
lleres sobre prevención de riesgos laborales progra-
mados para el año 2014 desde el Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

diGiTal

Catálogo de Formación del instituto regional 
de seguridad y salud en el Trabajo 2015
Ref. 19162
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF  83 p. Distribución Institucional
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Después de más de una década ofreciendo formación 
en prevención de riesgos laborales a la sociedad ma-
drileña, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo presenta una nueva edición del Catálogo de 
Formación.
En este sentido, entre las actividades programadas pa-
ra el año 2015, se ha ampliado el número de jorna-
das especializadas e introducido, como novedad, los 
Talleres-Mesas Debate, en los que profesionales ex-
pertos en las disciplinas o temáticas preventivas se-
leccionadas, con la dirección de un moderador, debati-
rán sobre los aspectos más relevantes de las mismas, 
invitando al público asistente a participar en el análisis 
y propuestas de mejora.
Iniciamos pues un nuevo proyecto formativo, al que 
invitamos a participar a todos los involucrados

diGiTal

Catálogo de Formación del instituto regional 
de seguridad y salud en el Trabajo 2016
Ref. 15612
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF 66 p. Distribución Institucional

Catálogo de los cursos, jornadas especializadas y ta-
lleres sobre prevención de riesgos laborales progra-
mados para el año 2016 desde el Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad 
de Madrid.

noVedad / diGiTal

Centros especiales de empleo. riesgos y 
Medidas Preventivas
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Comunicación de apertura o reanudación de 
la actividad de centros de trabajo en obras de 
construcción. (reedición)
Ref. 15600
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2016, 2ª ed.
PDF 8 p. Distribución Institucional

La presente publicación tiene por objeto aportar infor-
mación y criterios sobre  las comunicaciones de aper-
tura o de reanudación de actividades de los centros de 
trabajo en obras de construcción de acuerdo a lo reco-
gido en la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril.

noVedad

Comunidades de propietarios. Contratación de 
obras de construcción. actualización
Ref. 13488
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
20 x 23 cm. 4 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo que recoge las obligaciones de las 
comunidades de propietarios cuando se convierten en 
promotoras o empresas contratistas, según la legisla-
ción vigente, en la realización de obras de construc-
ción en las zonas comunes de las mismas. También 
se señalan las referencias normativas aplicables en es-
te ámbito.

diGiTal

Conciertos con servicios de prevención ajenos
Ref. 13351
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
21 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece 
varias formas de que el empresario afronte la preven-
ción de riesgos en su empresa. Una de ellas es la con-
certación de esta labor con un Servicio de Prevención 
Ajeno. Por la importancia que tiene, tanto legal como 
en la seguridad y salud de los trabajadores, así co-
mo la dimensión económica de la misma, el IRSST ha 
considerado necesario editar una publicación en es-
te sentido.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Condiciones de seguridad que deben reunir 
las operaciones de montaje y desmontaje de 
escenarios de espectáculos cuyos promotores 
sean ayuntamientos de nuestra Comunidad
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. real decreto 486/1997
Ref. 13345
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
15 x 18 cm. 16 p. Distribución Institucional

El objeto de la presente publicación es facilitar a los 
sujetos implicados en la prevención de riesgos labo-
rales en la empresa, la comprensión y aplicación del 



CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.

diGiTal

Condiciones de trabajo en escuelas infantiles. 
análisis de las condiciones ergonómicas del 
puesto de trabajo de educador infantil.
Ref. 19104
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2014.
21 x 29,8 cm. 8 p. Distribución Institucional

Presentación de las conclusiones de la campaña lle-
vada a cabo por el IRSST en las guarderías de la 
Comunidad de Madrid. Recomendaciones prácticas 
para un trabajo seguro y saludable.

diGiTal

Conduce de forma confortable y segura
Ref. 07912
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 15 p. Distribución Institucional

Publicación que describe los riesgos ergonómicos, hi-
giénicos, psicosociales y de seguridad en la conduc-
ción. Se incluye una serie de medidas preventivas pa-
ra evitarlos.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Conservación de carreteras
Ref. 10746
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm., il. 242 p. Distribución Institucional

En esta publicación se enfoca fundamentalmen-
te los riesgos inherentes a la actividad relativa al 
“Mantenimiento y conservación de carreteras”, sien-
do precisamente una de las actividades que podemos 
considerar extremadamente peligrosas en el apartado 
de la seguridad y salud. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Conservación de edificios
Ref. 10747
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm., il. 282 p. Distribución Institucional

Este manual proporciona información sobre las téc-
nicas preventivas de seguridad y salud a aplicar en 
los trabajos de rehabilitación/reforma, conservación 
y mantenimiento de edificios, independientemente de 
que las obras busquen la mejora de la construcción o 
las reparaciones requeridas por la Inspección Técnica 
del Edificio. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Conservación de viales en entorno urbano 2012
Ref. 10748
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm., il. 220 p. Distribución Institucional

En la presente publicación se enfocan fundamental-
mente los riesgos inherentes a la actividad relativa a 
la “Conservación de viales en entorno urbano”, siendo 
una actividad singular, cuya peligrosidad viene condi-
cionada tanto por el desarrollo propio de la actividad 
como por la obligada interacción con el entorno ur-
bano. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Coordinación de actividades empresariales
Ref. 13025
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
20 x 23 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo que contiene sencillas orientacio-
nes para trabajadores y, sobre todo, empresarios, a la 
hora de coordinar trabajos en lugares donde se sitúen 
varias empresas o autónomos concurrentes, cada uno 
con sus trabajadores (Tríptico).

diGiTal

Costes de los accidentes laborales
Ref. 13343
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Publicación sobre los costes humanos y económi-
cos que suponen los accidentes laborales, en tér-
minos estadísticos, dentro de la Comunidad de 
Madrid. La idea de la concienciación tanto de em-
presarios como de trabajadores, cada uno desde la 
faceta que más le afecte, está presente en la esen-
cia del folleto.

diGiTal
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Cuadro de enfermedades profesionales
Ref. 07950
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,7 cm. 72 p. Distribución Institucional

Información recogida en la nueva reglamentación so-
bre enfermedades profesionales regulada por el Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el Sistema de la Seguridad Social y se establecen cri-
terios para su notificación.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Cuadro de enfermedades profesionales. 
actualización
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Curso básico de prevención de riesgos 
laborales. 30 horas.
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

dermatosis profesionales en la construcción
Ref. 07945
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2006.
15,5 x 21,5 cm. 23 p. Distribución Institucional

Documento editado con la intención de facilitar el co-
nocimiento de las medidas preventivas y de protec-
ción a adoptar en el sector de la construcción para evi-
tar la aparición de las dermatosis de origen laboral. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

derribos (desarme y derribo manual)
Ref. 10749
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm., il. 216 p. Distribución Institucional

La demolición es una parte más del proceso de cons-
trucción. El objetivo prioritario al que se orienta este li-
bro es facilitar el conocimiento de los principales ries-
gos y de sus medidas preventivas presentes en las de-
moliciones que nos permita ir corrigiendo las deficien-
cias diarias que con frecuencia se observan. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo (r.d. 486/1997, de 
14 de abril)
Ref. 13094
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
15 x 18 cm. 15 c/u. Distribución Institucional

Consta de 6 folletos de unas 15 pinas cada uno con 
la siguiente información: Introducción, Condiciones 
constructivas, Condiciones de protección contra in-
cendios, Instalación eléctrica, Condiciones ambienta-
les y Orden, limpieza y mantenimiento servicios higié-
nicos y locales de descanso material y locales de pri-
meros auxilios

diGiTal

Edificio Virtual para la formación en seguridad 
y salud en la construcción
Ref. 13411
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
DVD, Madrid, 2011.
13,5 x 19 cm. Distribución Institucional

El principal objetivo de esta obra es promover la labor 
formativa en prevención de riesgos laborales a través 
de una serie de vídeos presentados de forma dinámi-
ca y de fácil consulta. Incluye como material extra un 
test sobre los vídeos con preguntas y sus respuestas 
en ocho idiomas diferentes y la actualización a octubre 
de 2009 del «Manual práctico de seguridad y salud en 
la construcción».

enfermedad profesional en atención primaria, 
la
Ref. 19004
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2012.
21 x 29,5 cm. 8 p. Distribución Institucional

Texto dirigido a los médicos del Sistema Nacional 
de Salud enfocado a la corrección de la clasificación 
de la enfermedad profesional y enfermedad común. 
(Cuadríptico)

diGiTal

equipos de protección individual
Ref. 10750
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional
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Un Equipo de Protección Individual (EPI) es cualquier 
dispositivo o medio que vaya a llevar un trabajador, 
con el objetivo de que le proteja contra los riesgos que 
puedan amenazar su salud y su seguridad, así como 
cualquier complemento destinado a tal fin. Este trípti-
co pretende informar de modo básico sobre su utiliza-
ción y mantenimiento. (Tríptico)

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

estaciones de tratamiento de agua potable 
(e.T.a.P)
Ref. 10751
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm., il. 215 p. Distribución Institucional

El presente folleto tiene como objetivo enumerar, iden-
tificar y proponer las medidas preventivas oportunas 
frente a los riesgos laborales, así como cualquier si-
tuación de riesgos a los que pueden estar expuestos 
los trabajadores que se encargan de hacer funcionar 
una estación potabilizadora de agua potable

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

estudio de las condiciones ergonómicas del 
puesto de teleoperador
Ref. 13526
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2011.
20 x 23 cm. 16 p. Distribución Institucional

Estudio que recoge una serie de recomendaciones pa-
ra evitar, en la medida de lo posible, los riesgos a los 
que se exponen los trabajadores del telemarketing, ex-
traídas de un estudio elaborado por los técnicos del 
IRSST.

diGiTal

estudio de los accidentes investigados en la 
Comunidad de Madrid por el irssT. año 2014 y 
serie de accidentes investigados 2008-2014
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

estudio de requisitos de prevención en la 
internalización de empresas de la construcción
Ref. 10774
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2013.
126 p. Distribución Institucional

La internacionalización de las empresas vinculadas al 
sector de la construcción implica importantes retos or-
ganizativos y económicos. Para ello, las empresas cons-
tructoras y de ingeniería han de superar una serie de ba-
rreras lingüísticas, sociales y culturales entre las que 
se incluyen, también, los requisitos normativos de ca-
da país, y dentro de los mismos, los relacionados con la 
protección de los trabajadores de las obras a acometer.

diGiTal

estudio estadístico de Patología no 
Traumática (PnT) en los partes de accidentes 
recepcionados 2008-2015
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

estudio sobre las condiciones ergonómicas del 
puesto de camareros de piso en hostelería
Ref. 13138
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
20 x 20 cm. 21 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge el estudio realizado por el 
IRSST sobre las condiciones ergonómicas existentes 
en el sector de la hostelería, más específicamente en 
el puesto de camarero de piso, recogiendo así mismo 
las principales conclusiones del mismo y algunas re-
comendaciones para evitar los riesgos más habituales 
encontrados en este tipo de trabajos.

diGiTal

Estudio sobre los accidentes de tráfico con 
relación laboral en la Comunidad de Madrid
Ref. 07960
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
CD-ROM, Madrid, 2007.
14 x 12 cm. 279 p. Distribución Institucional

Estudio realizado por el IRSST y encargado al órgano 
especializado de la Universidad Politécnica de Madrid 
en automoción. Describe el número de accidentes de 
tráfico sufridos por trabajadores in itinere y/o en des-
tacamento causados, por tanto, por motivos de carác-
ter laboral. 

diGiTal

estudio técnico de jurisprudencia en materia 
de prevención de prevención de riesgos 
laborales. Cuestiones controvertidas en las 
obras de construcción.
Ref. 10775



Consejería de Economía, Empleo y Hacienda - 175 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2013.
21 x 29,7 cm. 110 p. Distribución Institucional

Estudio técnico que pretende ofrecer una perspectiva 
multidisciplinar de la prevención de riesgos laborales. 
El objetivo del mismo es afrontar esta disciplina desde 
el enfoque de la técnica aplicada junto con el ordena-
miento jurídico aplicable a esta actividad, todo ello en 
el campo de las obras de construcción.

diGiTal

estudio técnico de jurisprudencia en materia 
de prevención de riesgos laborales. Cuestiones 
controvertidas en las obras de construcción. 
Cd.
Ref. 19119
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
CD-ROM, Madrid, 2014.
14 x 12,5 cm. 113 p. Distribución Institucional

Estudio técnico que pretende ofrecer una perspectiva 
multidisciplinar de la prevención de riesgos laborales. 
El objetivo del mismo es afrontar esta disciplina desde 
el enfoque de la técnica aplicada junto con el ordena-
miento jurídico aplicable a esta actividad, todo ello en 
el campo de las obras de construcción 

diGiTal

etiquetado de productos químicos (reaCH). 
reimpresión
Ref. 19121
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2014.
21 x 21 cm. 12 p. Distribución Institucional

Este folleto recoge la normativa aplicable al etiquetado 
de los envases de los productos que contienen sus-
tancias químicas, con el fin de informar sobre los peli-
gros inherentes a las sustancias contenidas y el modo 
adecuado de uso de los mismos. 

diGiTal

evaluación de la formación en prevención 
de riesgos laborales en la Comunidad de 
Madrid
Ref. 19024
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 272 p. Distribución Institucional

Análisis de la repercusión de la formación en preven-
ción de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid, 
fruto de los trabajos del Observatorio de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.

diGiTal

evaluación de riesgos en la Pequeña y 
Mediana empresa
Ref. 13353
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

La formación es una de las obligaciones y derechos 
derivados de la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Tanto en ese sentido, como en el 
de verdadero motor de la seguridad y salud en el tra-
bajo, el IRSST ha llevado a cabo esta publicación que 
redundará en la difusión de la cultura preventiva.

diGiTal

exposición a agentes Cancerígenos. riesgos y 
medidas preventivas
Ref. 19102
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2014.
21 x 29,7 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto explicativo elaborado por el Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad 
de Madrid sobre la evaluación y prevención de los 
riesgos relacionados con la exposición durante el tra-
bajo a agentes cancerígenos.

diGiTal

exposición a sílice cristalina en la realización 
de trabajos con compactos de cuarzo. riesgos 
y medidas preventivas
Ref. 19103
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2014.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto que trata sobre los principales riesgos provo-
cados por la exposición a sílice cristalina, así como las 
principales medidas preventivas a aplicar en los casos 
de exposición al mismo.

diGiTal

Factores psicosociales
Ref. 07899
Prevención de Riesgos Laborales
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Publicación a base de esquemas muy ilustrativos so-
bre el concepto, los indicadores y los factores de los 
riesgos psicosociales en el ámbito laboral.

diGiTal

Factores psicosociales. Violencia en el trabajo
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Factores psicosociales en el trabajo. Código de 
conducta
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Factores psicosociales en el trabajo. 
Perspectiva de género i
Ref. 13019
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo en el que se detallan las actuacio-
nes e instrumentos encaminados a asegurar la pers-
pectiva de género en las evaluaciones de riesgos labo-
rales, ya que las posiciones de género pueden produ-
cir un reparto desequilibrado del poder entre mujeres 
y varones, y contribuir a la desigualdad en el trabajo.

diGiTal

Factores psicosociales en el trabajo. 
Perspectiva de género ii. Marco legal y 
aspectos normativos
Ref. 13020
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo en el que se especifican los textos 
más relevantes en los que se detallan políticas en ma-
teria de igualdad y prevención de riesgos laborales, 
dado que la lucha efectiva a favor de la igualdad y la no 
discriminación por razón de sexo exige de la interven-
ción de un marco normativo y de una actuación de las 
instituciones. (Cuatríptico).

diGiTal

Factores psicosociales en el trabajo. 
Perspectiva de género iii. evaluaciones de 
riesgos
Ref. 13021
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo en el que se desarrollan cada 
uno de los extremos a tener en cuenta en la evalua-
ción de riesgos. Este proceso se encuentra dirigido 
a estimar la magnitud de los riesgos con el propó-
sito de eliminarlos o reducirlos mediante medidas 
de prevención.

diGiTal

Factores psicosociales en el trabajo. 
Perspectiva de género iV. Género y salud 
(reedición)
Ref. 15602
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2016, 2ª ed.
PDF 8 p. Distribución Institucional

El género repercute de forma desigual y se podría de-
cir que injusta en la calidad de vida, salud y bien-
estar de trabajadoras y trabajadores, por lo que es 
un factor a tener en cuenta en las actividades pre-
ventivas encaminadas a garantizar la salud, proteger 
de las enfermedades y eliminar diferencias entre los 
mismos.

noVedad

Factores psicosociales en el trabajo. 
Perspectiva de género V. Fatiga y Mujer 
(reedición)
Ref. 15601
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2016, 2ª ed.
PDF 8 p. Distribución Institucional

En el trabajo, las segregaciones según el tipo de ta-
reas, el lugar en la estructura ocupacional y la polari-
zación del empleo femenino (ocupaciones relaciona-
das con el estado de bienestar como sanidad y edu-
cación, con el desarrollo de la propia Administración 
Pública y con actividades del sector terciario conside-
radas menos cualificadas como es el caso de comer-
cio, hostelería y restauración) dan lugar a que hom-
bres y mujeres estén expuestos a diferentes riesgos 
laborales.

noVedad



Consejería de Economía, Empleo y Hacienda - 177 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

Gestión del recurso preventivo en obras de 
construcción, la
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Guía de acogida para empresarios con 
trabajadores inmigrantes
Ref. 13024
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Obligaciones en el centro de trabajo del empleador en 
la contratación de inmigrantes (cuadríptico).

diGiTal

Guía de buenas prácticas en prevención de 
riesgos laborales. obra Civil
Ref. 10743
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
Libro il. 173 p. Distribución Institucional

 Esta guía práctica pretende dotar a los diferentes 
agentes intervinientes en el desarrollo de una obra ci-
vil de las herramientas necesarias para facilitar la ges-
tión preventiva de la misma, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de trabajo facilitando el cumplimiento 
de las disposiciones normativas vigentes.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Guía de prevención de riesgos laborales en las 
administraciones Públicas
Ref. 13049
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
15 x 18 cm. 16 p. Distribución Institucional

Guía dirigida fundamentalmente a los empleados de 
las Administraciones Públicas que prestan sus servi-
cios en oficinas y despachos, aunque también es apli-
cable a cualquier trabajador cuya prestación laboral se 
lleve a efecto en una oficina privada o pública.

diGiTal

Guía de prevención de riesgos psicosociales 
en la empresa
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Guía jurídico-práctica sobre prevención de 
riesgos laborales desde la perspectiva de las 
personas trabajadoras con discapacidad
Ref. 19189
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-606-
8257-8
PDF 130 p. Distribución Institucional

El presente estudio tiene por objeto principal la rea-
lización de una guía jurídico-práctica sobre preven-
ción de riesgos laborales desde la perspectiva del 
trabajador con discapacidad, que ayude a las organi-
zaciones a asegurar un adecuado desempeño en sus 
prácticas preventivas respecto de este grupo de tra-
bajadores.

noVedad / diGiTal

Guía para la elaboración de contenidos 
formativos para trabajadores con discapacidad 
intelectual
Ref. 10779
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2013.
21 x 29,7 cm. 162 p: il. Distribución Institucional

La presente guía pretende establecer las bases pa-
ra que las organizaciones puedan gestionar de for-
ma adecuada los procesos de formación preventiva 
de sus trabajadores con discapacidad intelectual fa-
cilitándoles, en los diferentes capítulos, los conoci-
mientos teórico-prácticos necesarios tanto para el 
diseño de materiales formativos como para la im-
partición y evaluación de la eficacia de dichas ac-
ciones.

diGiTal

Guía para la elaboración de un plan de 
prevención de riesgos laborales para la 
comunidad china
Ref. 13366
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
15 x 21 cm. 64 p. Distribución Institucional

Guía dirigida a transmitir a la comunidad china los 
conceptos esenciales en materia de salud laboral y 
que deben ser tenidos en cuenta por parte de las tra-
bajadoras y los trabajadores autónomos y las PYMES 
antes de iniciar una actividad profesional y durante el 
desempeño de la misma.

diGiTal
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Guía para la prevención de los accidentes de 
tráfico con relación laboral. Reelaboración
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Guía para la prevención de los accidentes de 
tráfico con relación laboral. Reimpresión
Ref. 19124
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2014.
21 x 29,5 cm., il. 46 p. Distribución Institucional

Guía que expone las ventajas de la correcta gestión 
de los riesgos laborales asociados al tráfico, hacien-
do especial hincapié en los beneficios que supone pa-
ra las empresas la disminución de los costes huma-
nos, materiales, económicos y sociales que dichos ac-
cidentes provocan. 

diGiTal

Guía para una prevención de riesgos laborales 
inclusiva en las organizaciones
Ref. 10763
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2013.
21 x 29,7 cm. 288 p. Distribución Institucional

Guía que nace con el objetivo de facilitar la consecu-
ción de una prevención plenamente inclusiva, tanto si 
la empresa cuenta entre su equipo humano con traba-
jadores con discapacidad como si puede contar con 
ellos en el futuro y desee anticiparse. Va dirigido a 
cualquier empresa, con independencia de su sector de 
actividad o tamaño, pero especialmente a la pequeña y 
mediana empresa que puede carecer de recursos pro-
pios que faciliten esa prevención inclusiva. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Guía práctica de Coordinación de seguridad y 
salud. Fase de ejecución de la obra
Ref. 07893
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
CD-ROM, Madrid, 2007.
26 x 31 cm. 4 bloques de fichas. Distribución Institucional

Herramienta de consulta dinámica, vigente y fiable so-
bre la coordinación de seguridad y salud en la ejecu-
ción de la obra.  Esta guía está estructurada en cuatro 
áreas de contenidos: trámites previos, documentación 
de obra, final de obra y anexos.

diGiTal

Guía práctica de prevención de riesgos 
laborales en impresión offset tradicional
Ref. 19064
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2013.
21 x 29,8 cm., il. 54 p. Distribución Institucional

Presentación de la campaña llevada a cabo por los téc-
nicos del IRSST en el sector de trabajadores de las artes 
gráficas en la Comunidad de Madrid. Recomendaciones 
técnicas para un trabajo seguro y saludable.

diGiTal

Guía práctica para la gestión preventiva de 
las obras en las comunidades de vecinos. 
reimpresión
Ref. 19118
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. il. 30 p. Distribución Institucional

Guía dirigida a los responsables de las comunidades 
de propietarios, con el objetivo de que puedan verifi-
car que los agentes que intervienen en las obras cum-
plen con la normativa de aplicación y estén protegidos 
frente a eventuales responsabilidades. Pretende con-
vertirse en un instrumento práctico para el seguimien-
to de las obras en sus aspectos más relevantes, con el 
fin de reducir la siniestralidad en las mismas. 

diGiTal

Guía práctica para la gestión preventiva de 
las obras en las comunidades de vecinos. 
reimpresión
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

información de riesgos laborales. Castellano
Ref. 13066
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008, 2ª ed.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Serie de 27 folletos en castellano que contienen de 
forma gráfica y esquemática indicaciones claras y pre-
cisas sobre el uso adecuado de los diferentes elemen-
tos que intervienen en las obras de construcción, tan-
to mecánicas como eléctricas o estructurales, así co-
mo instrucciones para evitar en la medida de lo posi-
ble los accidentes laborales en este sector. 

diGiTal



Consejería de Economía, Empleo y Hacienda - 179 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

información de riesgos y prevención. Árabe
Ref. 13524
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Serie de 27 folletos en árabe que contienen de for-
ma gráfica y esquemática indicaciones claras y preci-
sas sobre el uso adecuado de los diferentes elemen-
tos que intervienen en las obras de construcción, tan-
to mecánicas como eléctricas o estructurales, así co-
mo instrucciones para evitar en la medida de lo posi-
ble los accidentes laborales en este sector.

diGiTal

información de riesgos y prevención. Francés
Ref. 13518
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Serie de 27 folletos en francés que contienen de for-
ma gráfica y esquemática indicaciones claras y pre-
cisas sobre el uso adecuado de los diferentes ele-
mentos que intervienen en las obras de construc-
ción, tanto mecánicas como eléctricas o estructu-
rales, así como instrucciones para evitar en la me-
dida de lo posible los accidentes laborales en este 
sector.

diGiTal

información de riesgos y prevención. inglés
Ref. 13489
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Serie de 27 folletos en inglés que contienen de for-
ma gráfica y esquemática indicaciones claras y preci-
sas sobre el uso adecuado de los diferentes elemen-
tos que intervienen en las obras de construcción, tan-
to mecánicas como eléctricas o estructurales, así co-
mo instrucciones para evitar en la medida de lo posi-
ble los accidentes laborales en este sector. 

diGiTal

información de riesgos y prevención. Polaco
Ref. 13525
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Serie de 27 folletos en polaco que contienen de for-
ma gráfica y esquemática indicaciones claras y pre-
cisas sobre el uso adecuado de los diferentes ele-
mentos que intervienen en las obras de construc-
ción, tanto mecánicas como eléctricas o estructu-
rales, así como instrucciones para evitar en la me-
dida de lo posible los accidentes laborales en este 
sector.

diGiTal

información de riesgos y prevención. 
Portugués
Ref. 13523
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Serie de 27 folletos en portugués que contienen de 
forma gráfica y esquemática indicaciones claras y 
precisas sobre el uso adecuado de los diferentes 
elementos que intervienen en las obras de cons-
trucción, tanto mecánicas como eléctricas o es-
tructurales, así como instrucciones para evitar en 
la medida de lo posible los accidentes laborales en 
este sector.

diGiTal

información de riesgos y prevención. rumano
Ref. 13519
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Serie de 27 folletos en rumano que contienen de for-
ma gráfica y esquemática indicaciones claras y preci-
sas sobre el uso adecuado de los diferentes elemen-
tos que intervienen en las obras de construcción, tan-
to mecánicas como eléctricas o estructurales, así co-
mo instrucciones para evitar en la medida de lo posi-
ble los accidentes laborales en este sector.

diGiTal

información sobre los trabajos y actividades 
con riesgos de exposición al amianto
Ref. 07941
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2007.
20 x 23 cm.  8 p.  Distribución Institucional

Folleto informativo y descriptivo sobre los riesgos 
para la salud que pueden provocar los trabajos con 
amianto. 

diGiTal
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informar, comunicar y ayudar a prevenir la 
enfermedad profesional
Ref. 07949
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2007.
19,2 x 22 cm. 6 p. Distribución Institucional

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
es consciente de la importancia que tiene la máxima di-
vulgación de la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, don-
de se establece el nuevo sistema de declaración y trans-
misión de los partes de enfermedades profesionales. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Jóvenes y los accidentes laborales, los
Ref. 07898
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
Folleto, Madrid, 2006.
21 x 10 cm. 6 p. Distribución Institucional

Publicación ilustrativa sobre las causas detectadas en 
los accidentes laborales de los jóvenes y medidas de 
prevención que deben adoptar los empresarios y los 
organismos públicos al respecto.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Jóvenes y siniestralidad laboral. actualización. 
reimpresión
Ref. 19123
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2014.
20 x 23 cm., il. 8 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es poner a disposición de 
los trabajadores jóvenes la información y la formación 
necesaria para mejorar su seguridad y salud laboral. 
Este colectivo registró más de un 23% de los acciden-
tes que tuvieron lugar durante 2009.

diGiTal

ley de igualdad y Prevención de riesgos 
laborales
Ref. 13011
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
21 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo sobre la prevención de riesgos la-
borales dirigido a las mujeres, sobre todo los especí-
ficos relacionados con la situación de embarazo, lac-
tancia y maternidad.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Lipoatrofia Semicircular
Ref. 13026
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
20 x 23 cm. 6 p. Distribución Institucional

Tríptico editado por el Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo debido a los diversos casos de 
lipoatrofia semicircular producidos en la Comunidad 
de Madrid, en el que se explican las principales carac-
terísticas de este síndrome, así como las principales 
medidas y recomendaciones para prevenir su apari-
ción o reducirlo en la medida de lo posible.

diGiTal

Manejo manual de cargas
Ref. 10752
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21 x 21 cm., il. 20 p. Distribución Institucional

Folleto informativo dirigido a los trabajadores que eje-
cutan tareas de manipulación de cargas. Es esta activi-
dad, una de las que más consecuencias a medio y lar-
go plazo tiene sobre la salud de los trabajadores, a pe-
sar de las importantes modificaciones que la mecani-
zación ha aportado a este campo. (Folleto)

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Manipulación manual de cargas y trastornos 
músculo-esqueléticos en camareras de piso en 
hostelería
Ref. 13013
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009, 2ª ed.
20 x 24 cm. 8 p. Distribución Institucional

Manipulación manual de cargas y trastornos múscu-
lo-esqueléticos en camareras de piso en hostelería.

diGiTal

Manual de Prevención de riesgos laborales 
para trabajos de pocería
Ref. 10777
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2013.
134 p. Distribución Institucional

El manual pretende ser una guía de apoyo a aquellos 
responsables de prevención, empresarios y encarga-
dos para la planificación de la prevención en la pocería. 
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Es una guía para la formación de los operarios de la 
pocería de forma específica en todas aquellas fases de 
trabajo que contempla su oficio, así como el entorno 
del mismo.  Las fases de trabajo sobre las que se ha-
rá especial hincapié son: limpiezas y desatrancos, ins-
pecciones de pozos y galerías, ejecución de galerías 
en mina (excavaciones en galería y redes de alcantari-
llado) y pozos de saneamiento. Se les indicará cuales 
son los procedimientos de trabajo en entornos como 
comunidades de propietarios u obras nuevas. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Manual informativo para trabajadores jóvenes. 
sector de la construcción (reedición)
Ref. 15603
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2016, 2ª ed.
8 p. Distribución Institucional

Cuadríptico orientado a jóvenes que acaban de incor-
porarse como trabajadores al sector de la construc-
ción, con el fin de que identifiquen y conozcan los 
principales riesgos laborales con los que se van a en-
contrar, así como las medidas preventivas a tener en 
cuenta.

noVedad

Manual práctico de seguridad y salud en la 
construcción
Ref. 07979
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,7 cm. 250 p. Distribución Institucional

Referencia documental para los profesionales del sec-
tor en la construcción, tanto empresarios como traba-
jadores que desempeñen funciones que abarquen al-
guna de las capacitaciones profesionales de este ám-
bito económico en la Comunidad de Madrid. Incluye 
requisitos legales como medidas preventivas dirigidas 
a reducir la siniestralidad en el sector.

diGiTal

Manual práctico de seguridad y salud en la 
construcción
Ref. 13160
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
CD-ROM, Madrid, 2008, 2ª ed.
12 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Compendio que recoge las principales recomendacio-
nes para realizar trabajos de construcción en consonan-
cia con la legislación vigente, así como para evitar en la 

medida de lo posible los accidentes de trabajo en este 
ámbito. Realizado en colaboración con el Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.

diGiTal

Marco legal y aspectos normativos de la mujer 
trabajadora
Ref. 13369
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Existe un extenso marco jurídico-laboral de la seguri-
dad y salud, tanto en el ámbito internacional, comuni-
tario, nacional y autonómico, donde se establecen las 
obligaciones y deberes en materia de prevención de 
riesgos laborales. Esta publicación recoge la normati-
va tanto genérica como específica que afecta de forma 
más relevante a la mujer trabajadora.

diGiTal

Métodos para la evaluación de riesgos 
ergonómicos. Manipulación manual de cargas. 
(reedición)
Ref. 15611
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2016, 2ª ed.
PDF 8 p. Distribución Institucional

Dada la alta incidencia que tienen los trastornos mús-
culo-esqueléticos dentro de las enfermedades profesio-
nales declaradas en la Comunidad de Madrid, esta pu-
blicación recoge los métodos más relevantes de evalua-
ción de riesgos en la manipulación manual de cargas, 
con el objetivo de que los profesionales de este ámbito 
puedan conocer los sistemas de detección más adecua-
dos para cada puesto de trabajo, y que así sirvan para 
proponer acciones efectivas de prevención.

noVedad

Métodos para la evaluación de riesgos 
ergonómicos. Movimientos repetitivos. 
(reedición)
Ref. 15610
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2016, 2ª ed.
PDF 8 p. Distribución Institucional

Dada la alta incidencia que tienen los trastornos múscu-
lo-esqueléticos dentro de las enfermedades profesiona-
les declaradas en la Comunidad de Madrid, esta publi-
cación recoge los métodos de evaluación de riesgos er-
gonómicos relacionados con movimientos repetitivos, 



CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

con el objetivo de dar a conocer los sistemas de de-
tección más adecuados para cada puesto de trabajo y 
sirvan para proponer acciones efectivas de prevención.

noVedad

Métodos para la evaluación de riesgos 
ergonómicos. Posturas forzadas. (reedición)
Ref. 15609
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2016, 2ª ed.
PDF 8 p. Distribución Institucional

Dada la alta incidencia que tienen los trastornos mús-
culo-esqueléticos dentro de las enfermedades profe-
sionales declaradas en la Comunidad de Madrid, es-
ta publicación recoge los métodos de evaluación de 
riesgos ergonómicos relacionados con posturas for-
zadas, con el objetivo de dar a conocer los sistemas 
de detección más adecuados para cada puesto de 
trabajo y sirvan para proponer acciones efectivas de 
prevención.

noVedad

Modelo de control de calidad de la evaluación. 
Guía para evaluadores
Ref. 19065
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2013.
Libro. Distribución Institucional

Guía para la definición y elaboración de un modelo 
de evaluación y seguimiento para las actuaciones de 
prevención de riesgos laborales en la Comunidad de 
Madrid, el control de la correcta ejecución de las ac-
ciones desarrolladas que asegure una mejora continua 
de sus resultados. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Modelo-protocolo de evaluación de 
impacto. Manual para las organizaciones 
colaboradoras
Ref. 19066
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2013.
10 x 21 cm. 84 p. Distribución Institucional

Este manual tiene como objetivos la definición y ela-
boración de un modelo de evaluación y seguimiento 
para las actuaciones de prevención de riesgos labora-
les en la Comunidad de Madrid, el control de la correc-
ta ejecución de las acciones desarrolladas que asegure 
una mejora continua de sus resultados.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

no hagas oídos sordos. los trabajos y 
actividades con riesgo de exposición al ruido. 
nueva disposición normativa: real decreto 
286/2006, de 10 de marzo
Ref. 13014
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto informativo que incluye los principales efectos 
que produce la exposición al ruido sobre los trabaja-
dores, tanto auditivos como no auditivos, así como los 
criterios de valoración de los mismos. También se ha-
ce una síntesis de las medidas preventivas a adoptar 
para eliminar o reducir al nivel más bajo posible los 
riesgos derivados de la exposición al ruido.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

normas generales de actuación en obra
Ref. 10753
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
Folleto. 4 p. Distribución Institucional

Folleto informativo que contiene una serie de reco-
mendaciones básicas de actuación para el personal de 
obra a la hora de preparar el trabajo, ejecutando las ta-
reas, etc. El presente documento recoge normas gene-
rales de aplicación válida a toda obra de construcción, 
debiendo ser complementadas en cada obra atendien-
do a sus particularidades. (Díptico)

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

normas para la comercialización y puesta 
en servicio de las máquinas. real decreto 
1644/2008
Ref. 13344
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
20 x 23 cm. 4 p. Distribución Institucional

El Real Decreto 1644/2008 tiene como objeto estable-
cer las prescripciones relativas a la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas, con el fin de ga-
rantizar la seguridad de las mismas y su circulación.

diGiTal

normativa sobre la subcontratación en el 
sector de la construcción (reelaboración y 
actualización)
Ref. 13371
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
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Libro, Madrid, 2010.
22 x 20 cm. 30 p. Distribución Institucional

Documento divulgativo que recoge los requisitos que 
tienen que cumplir las empresas que pudieran partici-
par en el proceso de subcontratación en el sector de 
la construcción, además de las infracciones adminis-
trativas que puedan derivarse del incumplimiento de 
los mismos.

diGiTal

normativa y criterios de constitución de los 
servicios de Prevención Mancomunados
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

orden y limpieza
Ref. 10755
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

En cualquier actividad laboral, para conseguir un gra-
do de seguridad aceptable, tiene especial importan-
cia el asegurar y mantener el orden y la limpieza. 
Conseguir un entorno de trabajo ordenado y limpio, 
implica a todos los intervinientes en la obra. Este tríp-
tico explica las etapas a seguir para conseguir un lugar 
de trabajo limpio y ordenado.  (Folleto tríptico)

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Pautas seguras en la ejecución de trabajos en 
altura
Ref. 10780
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
DVD, Madrid, 2014.
14 x 12,5 cm. Distribución Institucional

El presente DVD pretende servir como herramien-
ta básica para cualquier empresa en cuya actividad 
sus operarios realizan trabajos en altura, sobre todo 
en sectores concretos como el eléctrico, montaje me-
cánico, transporte por ferrocarril, comunicaciones y 
mantenimiento de edificios. 

El DVD está estructurado en: introducción, pautas ge-
nerales y EPI-equipos de trabajo.

Plan (ii) director de Prevención de riesgos 
laborales de la Comunidad de Madrid 2004-
2007
Ref. 07790
Prevención de Riesgos Laborales

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2004.
15 x 21 cm., il. 66 p. Distribución Institucional

Convenio general suscrito por la Comunidad de 
Madrid, CEIM Confederación Empresarial de Madrid, 
CEOE, CC.OO.-Unión Sindical Madrid Región y UGT-
Madrid, sobre el II Plan Director en Prevención de 
Riesgos Laborales 2004-2007.

diGiTal

Plan (ii) director en Prevención de riesgos 
laborales de la Comunidad de Madrid 2004-
2007 (Cd-roM)
Ref. 13159
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
CD-ROM, Madrid, 2004.
15 x 21 cm. 66 p. Distribución Institucional

Convenio general suscrito por la Comunidad de 
Madrid, CEIM Confederación Empresarial de Madrid-
CEOE, CC.OO.- Unión Sindical Madrid Región y UGT-
Madrid, sobre el II Plan Director en Prevención de 
Riesgos Laborales 2004-2007.

diGiTal

Plan (iii) director de Prevención de riesgos 
laborales de la Comunidad de Madrid 2008-
2011
Ref. 13007
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 88 p. Distribución Institucional

Documento que recoge las líneas estratégicas de la po-
lítica en prevención de riesgos laborales del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. Este III Plan Director es-
tará vigente hasta el 31 de diciembre de 2011 y tiene 
como objetivos promover un enfoque global del bien-
estar en el trabajo, desarrollar y consolidar la cultura 
de la prevención, promover la corresponsabilidad de 
los interlocutores sociales, institucionales y de la so-
ciedad civil en la prevención y mejorar la eficacia y ca-
lidad del sistema de prevención.

diGiTal

Plan (iV) director de Prevención de riesgos 
laborales de la Comunidad de Madrid
Ref. 19079
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
CD-ROM, Madrid, 2013.
CDROM Distribución Institucional
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Documento que recoge las líneas estratégicas de 
la política en prevención de riesgos laborales del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

diGiTal

Plan (iV) director de Prevención de riesgos 
laborales de la Comunidad de Madrid 2013-
2016
Ref. 19078
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2013.
17 x 24 cm. 70 p. Distribución Institucional

Documento que recoge las líneas estratégicas de 
la política en prevención de riesgos laborales del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para los próxi-
mos años. 

diGiTal

Prevención de lesiones dorsolumbares en 
movilización de enfermos
Ref. 13017
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Cuadríptico sobre prevención de lesiones dorsolum-
bares en movilización de enfermos.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Prevención de riesgos ergonómicos en las 
empresas de catering
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Prevención de riesgos laborales del trabajador 
autónomo en el sector de la construcción, la
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Prevención de riesgos laborales en andamios. 
reimpresión
Ref. 19122
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2014.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo que recoge de forma clara y con-
cisa las indicaciones, en base a la normativa, para 

el correcto uso de los diferentes tipos de andamios 
existentes, tanto en el montaje como en el uso y des-
montaje de los mismos.

Prevención de riesgos laborales en carretillas 
elevadoras
Ref. 19001
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto que pretende informar a los usuarios y traba-
jadores que habitualmente utilizan este tipo de  ve-
hículos, y así reducir al mínimo dicha siniestralidad. 
Se han recogido las causas principales por las que 
se producen los accidentes, analizándolas y sacan-
do las conclusiones preventivas más importantes. 
(Cuadríptico)

diGiTal

Prevención de riesgos laborales en el montaje 
y desmontaje de escenarios en espectáculos 
públicos.
Ref. 19106
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2014.
20 x 23 cm., il. 8 p. Distribución Institucional

Presentación de los resultados de la campaña llevada 
a cabo por los técnicos del IRSST en el ámbito de los 
grandes espectáculos públicos y recomendaciones de 
carácter técnico-preventivo.

diGiTal

Prevención de riesgos laborales en empresas 
de trabajo temporal. riesgos y medidas 
preventivas
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Prevención de riesgos laborales en 
espectáculos Públicos y actividades 
recreativas
Ref. 13018
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Publicación dirigida a los profesionales que desarrollan 
su actividad en espectáculos públicos y actividades re-
creativas, donde se detallan los principales riesgos de la 
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profesión, así como recomendaciones y medidas pre-
ventivas a aplicar en cada caso. (Cuadríptico).

diGiTal

Prevención de riesgos laborales en la 
rehabilitación de edificio. Estudio sobre  los 
avances en las técnicas constructivas y 
materiales empleados en la rehabilitación de 
edificios
Ref. 19176
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2015.
il. 206 p. Distribución Institucional

La rehabilitación es un ámbito de la construcción de edi-
ficios que centra su actividad en la recuperación, mante-
nimiento y modificación de éstos cuando su estado de 
deterioro y de habitabilidad lo requieren. Esta guía pre-
tende hacer hincapié en todos aquellos procesos que 
mejoran el rendimiento en obra y suponen un avance tec-
nológico destacable, analizando uno de los factores más 
necesarios en cuanto al desarrollo de los trabajos: la se-
guridad del trabajador en el momento en que lleva a ca-
bo cada uno de ellos, las soluciones que se están dando 
actualmente en materia preventiva cuando el proceso se 
ve modificado o cómo mejora ésta al tiempo que lo hace 
el método productivo empleado, destacando lo que se ha 
entendido como buenas prácticas.

noVedad / diGiTal

Prevención de riesgos laborales en las 
empresas de gestión de residuos sólidos 
urbanos (r.s.u.), la
Ref. 13045
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2006.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Tríptico sobre prevención de riesgos laborales en el 
sector de la gestión de residuos sólidos urbanos y las 
exigencias que le afectan desde la publicación de la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

diGiTal

Prevención de riesgos laborales en los centros 
especiales de empleo, la
Ref. 13339
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 8 p. Distribución Institucional

Los centros especiales de empleo deben cumplir 
con la normativa en prevención de riesgos laborales 

como centros de trabajo que son. Se ha editado es-
te folleto adaptado a las particularidades de los tra-
bajadores de los mismos, recogiendo de forma es-
quemática los principales aspectos preventivos que 
les afectan.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Prevención de riesgos laborales en los centros 
especiales de empleo, la. actualización 
(reedición)
Ref. 19095
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2014.
14,5 x 21 cm., il. 8 p. Distribución Institucional

El folleto pretende facilitar la implantación de la pre-
vención de riesgos en los centros de trabajo. Estos 
centros especiales de empleo están sujetos a la mis-
ma normativa en prevención de riesgos laborales que 
el resto de las empresas. Los trabajadores, en su ma-
yoría personas con discapacidad consideradas espe-
cialmente sensibles, requieren una atención especí-
fica.

diGiTal

Prevención de riesgos laborales en los medios 
de comunicación, la: recomendaciones para 
los profesionales de la comunicación.
Ref. 10764
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2013.
21 x 29,7 cm. 8 p. Distribución Institucional

Las relaciones que se establecen entre los medios de 
comunicación y la opinión pública no son unidireccio-
nales sino bidireccionales, complejas y caracterizadas 
por la interdependencia mutua. De este modo, la in-
formación que suelen presentar los medios responde 
a demandas del público y la opinión pública depen-
de a su vez de los medios de comunicación, reforzán-
dose recíprocamente. Esta interdependencia hace de 
los medios de comunicación un recurso imprescindi-
ble para transmitir información socialmente responsa-
ble y rigurosa. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Prevención de riesgos laborales en 
operaciones de carga y descarga en muelles 
de almacén del sector logístico.
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión
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Prevención de riesgos laborales en 
operaciones realizadas en altura que 
impliquen la realización de trabajos verticales 
en la ejecución de actuaciones realizadas en 
vallas de publicidad y monopostes
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Prevención de riesgos laborales frente a 
atmósferas explosivas en el sector de la 
madera
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Prevención de riesgos laborales y trabajadores 
inmigrantes 
Ref. 13338
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Documento que contiene los principales derechos y 
obligaciones de los inmigrantes como trabajadores. 
Además, contiene una serie de recomendaciones en 
caso de accidente de trabajo y formas de saber si su 
empresa cumple con la normativa en prevención de 
riesgos laborales. Igualmente sirve de asesoría al em-
presariado para actuar conforme a realidad con los 
trabajadores inmigrantes. Edición en 7 idiomas.

diGiTal

Prevención de riesgos laborales y trabajadores 
inmigrantes. actualización
Ref. 13527
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 6 p. Distribución Institucional

El objeto de este folleto divulgativo es orientar de for-
ma rápida y concisa a los trabajadores inmigrantes, 
enumerando de forma sencilla los derechos y deberes 
de los que son titulares como trabajadores, así como 
una breve indicación de cómo deben actuar en caso de 
sufrir un accidente laboral.

diGiTal

Prevención de trastornos músculo-esqueléticos 
en la carga y descarga de equipajes en 
aeropuertos
Ref. 13016

Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
20 x 24 cm.  8 p. Distribución Institucional

Prevención de trastornos músculo-esqueléticos en la 
carga y descarga de equipajes en aeropuertos

diGiTal

Prevenir la dermatosis depende de ti
Ref. 07760
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2004.
15 x 21 cm. 39 p. Distribución Institucional

Estudio realizado por el Instituto de todos los casos 
de Dermatosis declaradas en la Comunidad de Madrid, 
realizando visitas a los diversos centros de trabajo en 
que se produjeron y analizando los puestos de trabajo 
en que tuvieron lugar, así como los datos de Vigilancia 
de la Salud  y las medidas preventivas que se llevaron 
a cabo en cada caso.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Prevenir la dermatosis depende de ti. 
actualización.
Ref. 07869
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 27 p. Distribución Institucional

Publicación que trata de sensibilizar a trabajadores y 
empresarios con el problema y las medidas preventi-
vas que se pueden adoptar para combatir y acabar con 
la dermatosis en el ámbito laboral.

diGiTal

Prevenir los trastornos musculo-esqueléticos 
en el trabajo es objetivo de todos
Ref. 13095
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
15,5 x 21,5 cm. 22 p. Distribución Institucional

Folleto sobre prevención de los trastornos muscu-
lo-esqueléticos en el trabajo.

diGiTal

Principales riesgos laborales en el sector 
Vitivinícola
Ref. 13164
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
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Folleto, Madrid, 2009.
15 x 20,8 cm. 18 p. Distribución Institucional

Enumeración de los principales riesgos laborales en 
todos los procesos de elaboración del vino así como la 
normativa aplicable.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Principales riesgos laborales en el sector 
vitivinícola. actualización
Ref. 19005
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2012.
21 x 29,5 cm., il. 30 p. Distribución Institucional

Folleto que recoge los principales riesgos laborales 
que aparecen en los trabajos relacionados con la cogi-
da de la uva y la producción del vino.

diGiTal

Principales riesgos laborales en los centros de 
logística de la Comunidad de Madrid
Ref. 19057
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2013.
21 x 29,7 cm., il. 60 p. Distribución Institucional

Presentación de los resultados de la campaña lleva-
da a cabo por los técnicos del IRSST en los centros de 
logística en la Comunidad de Madrid, así como reco-
mendaciones de carácter técnico.

diGiTal

Principales riesgos laborales en Telemarketing
Ref. 07976
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto cuadríptico informativo sobre el Telemárketing, 
dirigido a un sector muy en auge en el panorama labo-
ral actual. Se detallan los principales riesgos a los que 
pueden estar expuestos los teleoperadores, así como 
cuáles deben ser las medidas preventivas que se pue-
den adoptar.

diGiTal

Problemática de las vibraciones en el sector 
de la madera, la
Ref. 13528
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

Desplegable, Madrid, 2012.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto dirigido a informar a los trabajadores y empre-
sarios del sector de la madera sobre los riesgos de las 
vibraciones, la legislación que se debe cumplir y las 
medidas más eficaces para luchar contra la siniestrali-
dad y las enfermedades profesionales que más se re-
piten en este ámbito.

diGiTal

Problemática del ruido en el sector de la 
madera, la
Ref. 13529
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
Desplegable, Madrid, 2012.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto dirigido a informar a los trabajadores y empre-
sarios del sector de la madera sobre los riesgos del 
ruido, la legislación que se debe cumplir y las medi-
das más eficaces para luchar contra la siniestralidad 
y las enfermedades profesionales que más se repiten 
en este ámbito.

diGiTal

Protección de máquinas
Ref. 07894
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2007.
16,5 x 21 cm.  68 p. Distribución Institucional

Conjunto de 17 fichas en formato de díptico que pre-
tenden, de forma muy gráfica y sencilla, explicar las 
diferentes maneras de proteger las zonas o elemen-
tos peligrosos de una máquina, complementadas con 
normas de seguridad e instrucciones operativas de la 
misma.

diGiTal

Protecciones personales en obras de 
construcción
Ref. 10756
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm., il. 240 p. Distribución Institucional

La protección personal tiene por objeto proteger al 
trabajador frente a agresiones externas de tipo físi-
co, químico o biológico, que existen y se generan en 
el desempeño de una actividad laboral determinada. 
Pero de poco sirven si no se eligen y utilizan de un 
modo adecuado. Este libro ofrece información sobre 
este tipo de protección.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal
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Protocolo de actuación del irssT sobre la 
lipoatrofia semicircular
Ref. 13492
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 18 p. Distribución Institucional

Ante los casos de lipoatrofia aparecidos en nues-
tra Comunidad, el IRSST ha decidido editar el pro-
tocolo de actuación elaborado para reconocer, ac-
tuar y prevenir la aparición de casos de lipoatrofia 
semicircular y tiene como objetivo dar pautas de ac-
tuación a las empresas, al personal técnico de los 
servicios de prevención y a las mutuas de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social ante la sospecha de que los traba-
jadores de su empresa puedan verse afectados por 
esta patología.

diGiTal

radiaciones electromagnéticas
Ref. 13522
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Cartel, Madrid, 2010.
70 x 50 cm. 1 p. Distribución Institucional

Póster gráfico divulgativo sobre las radiaciones elec-
tromagnéticas (REM), entendidas como propagación 
de energía en forma de onda a través del espacio sin 
necesidad de medio material, y de los efectos en la sa-
lud que cada uno de los tipos existentes de las mis-
mas tienen sobre la salud, principalmente de sus apli-
caciones en el ámbito laboral. También se recoge la 
normativa vigente que las regula. 

diGiTal

Radiaciones ópticas artificiales. Factores 
relacionados con la fuente y las medidas de 
control
Ref. 10773
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2013.
21 x 29,7 cm. 154 p. Distribución Institucional

En esta guía se recogen un conjunto de descripciones 
para conocer mejor las fuentes emisoras de radiacio-
nes ópticas artificiales, los riesgos asociados a su ex-
posición y una serie de recomendaciones y medidas 
preventivas a aplicar tanto a los dispositivos, como a 
los trabajadores que los manipulan, con la finalidad de 
salvaguardar su seguridad y salud.

diGiTal

recomendaciones de seguridad y salud para el 
trabajo en zanjas. (reedición)
Ref. 15604
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2016, 2ª ed.
PDF 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones de seguridad y salud para el traba-
jo en zanjas.

noVedad

recomendaciones ergonómicas para operarios 
de limpieza
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

recomendaciones para la elaboración de 
estudios de seguridad y salud.
Ref. 19105
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2014.
21 x 29,8 cm., il. 60 p. Distribución Institucional

Debido a la obligación legal de elaborar un plan de se-
guridad y salud en las obras de construcción y dada la 
falta de unidad de criterio, el IRSST, propone una se-
rie de recomendaciones prácticas para su elaboración.

diGiTal

recomendaciones Técnicas para la Prevención 
de riesgos laborales en la ejecución de 
Zanjas
Ref. 07880
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2006.
21 x 30 cm. 127 p. Distribución Institucional

Guía práctica dirigida a empresarios y trabajadores del 
sector de la construcción sobre los riesgos especial-
mente graves que se pueden producir (por ejemplo el 
sepultamiento) en el puesto de trabajo. Algunos de es-
tos  riesgos podrían evitarse siguiendo unas pautas 
básicas.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

recopilación de publicaciones del instituto 
regional de seguridad y salud en el Trabajo
Ref. 19120
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
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CD-ROM, Madrid, 2014.
14 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Compendio publicaciones editadas por el IRSST

redes de alcantarillado y saneamiento como 
espacios confinados: riesgos y medidas 
preventivas
Ref. 19107
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2014.
15 x 21 cm., il.  8 p. Distribución Institucional

El sector de la pocería presenta un gran número de 
riesgos potenciales como caídas a distinto nivel, ries-
gos de carácter biológico, espacios confinados, etc.  
Por ello, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, publica este díptico para analizar las princi-
pales medidas de seguridad a adoptar para reducir la 
siniestralidad laboral.

diGiTal

riesgo biológico para la realización de 
trabajos en contacto con animales
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

riesgos y medidas preventivas en el depósito 
de residuos sólidos urbanos (r.s.u.) en 
vertederos
Ref. 07901
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2006.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto que recoge los principales riesgos laborales 
que aparecen en las operaciones de depósito en verte-
dero de residuos sólidos urbanos, así como los pues-
tos de trabajo fundamentales en el mismo y las medi-
das preventivas generales a aplicar.

diGiTal

riesgos y medidas preventivas en la gestión 
de residuos peligrosos
Ref. 13022
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Cuadríptico sobre riesgos y medidas preventivas en la 
gestión de residuos peligrosos.

diGiTal

riesgos y medidas preventivas en la 
producción y gestión de residuos biosanitarios 
y citotóxicos
Ref. 07940
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2007.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto informativo y divulgativo sobre los riesgos pa-
ra la salud de los trabajadores y las medidas preventi-
vas a adoptar en las tareas que provoquen producción 
o conlleven la gestión de residuos biosanitarios y cito-
tóxicos (Cuadríptico). 

diGiTal

riesgos y medidas preventivas en la recogida 
y transporte de residuos sólidos urbanos 
(r.s.u.)
Ref. 13041
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2007.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Tríptico sobre riesgos y medidas preventivas en la re-
cogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

diGiTal

riesgos y medidas preventivas en las Plantas 
de Compostaje
Ref. 07900
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2006.
21 x 10 cm. 6 p. Distribución Institucional

Descripción de los principales riesgos de los puestos 
de trabajo existentes en las plantas de compostaje y 
medidas generales que debe asumir el empresario pa-
ra prevenir los riesgos laborales que se pudieran de-
rivar. (Tríptico).

diGiTal

riesgos y medidas preventivas en las plantas 
de triaje y reciclado de residuos sólidos 
urbanos (r.s.u.)
Ref. 07897
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2006.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Breve exposición del significado de las plantas de tria-
je y reciclaje de R.S.U., los principales riesgos a los 
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que están sometido los trabajadores en sus puestos 
de trabajo y medidas generales para prevenir dichos 
riesgos.

diGiTal

ruido y vibraciones en la maquinaria de obra
Ref. 10757
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm., il. 226 p. Distribución Institucional

Con la mecanización de los procesos productivos se 
han optimizado y facilitado las tareas, pero también 
se han introducido nuevos riesgos. En mayor o me-
nor medida todas las máquinas generan ruido y vibra-
ciones siendo algo intrínseco al funcionamiento de las 
mismas. Este manual se centra en la generación de 
ruidos y vibraciones y su incidencia. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

seguridad efectiva en entornos multiculturales
Ref. 10758
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm., il. 235 p. Distribución Institucional

Este libro pretende, en primer lugar, acotar la inciden-
cia del hecho de la falta de homogeneidad en el trabajo 
en la siniestralidad laboral, para después, analizar las 
causas específicas de la posible influencia de la mul-
ticulturalidad en el incremento del número de los ac-
cidentes y proponer las medidas tendentes a eliminar 
dichas causas. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

seguridad sin Fronteras (irssT)
Ref. 13048
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2006.
25 x 18,5 cm. 16 p. Distribución Institucional

Folleto sobre la seguridad en obras de la construcción 
editado en formato fotonovela.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

seguridad y salud en el trabajo a turnos
Ref. 13340
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
20 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Debido al importante aumento de trabajadores/as que 
tienen que desarrollar su profesión con rotación de 
turnos, en trabajo nocturno y/o con ritmos de trabajos 
aleatorios, existen puestos de trabajo que al desempe-
ñarlos pueden producir cambios fisiológicos que pue-
den dar lugar a problemas de seguridad y salud  y ha-
cer más vulnerables a los trabajadores. De ahí la nece-
sidad de informar a trabajadores y empresarios sobre 
los riesgos y medidas preventivas.

diGiTal

seguridad y salud en los teatros
Ref. 19011
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2012.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto a través del cual se pretende orientar a las em-
presas del sector del teatro y ayudarles a organizar 
sus recursos preventivos, conseguir un cumplimiento 
eficaz de la normativa vigente en materia preventiva y 
reducir así la siniestralidad laboral del mismo.

diGiTal

señalización en la obra
Ref. 10759
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Siempre que los riesgos no puedan evitarse  o limi-
tarse suficientemente a través de medios técnicos de 
protección colectiva o medidas, métodos o procedi-
mientos de organización del trabajo, encontraremos 
señalización de obra. Conocer y entender esta se-
ñalización ayuda a reducir el número de accidentes. 
Folleto (Tríptico).

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

síndrome del Túnel Carpiano y actividad 
laboral
Ref. 07892
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 40 p. Distribución Institucional

Estudio sobre el Síndrome del Túnel Carpiano para dar 
a conocer su existencia entre los trabajadores manua-
les y así poder establecer normas preventivas antes 
de que esta situación llegue a ser incapacitante e irre-
versible.

diGiTal
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siniestralidad y la seguridad de las furgonetas 
en el entorno laboral, la. informe
Ref. 10778
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Libro, Madrid, 2013.
21 x 29,7 cm. 24 p. Distribución Institucional

Ante la importancia de la siniestralidad de las furgone-
tas en el entorno laboral en la Comunidad de Madrid, el 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(IRSST) en colaboración con RACE, ha elaborado este 
informe para conocer cuál es la situación actual de es-
te colectivo en el parque automovilístico actual.

diGiTal

siniestralidad y la seguridad de las furgonetas 
en el entorno laboral, la. reimpresión
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST

PróXiMa aPariCión

sistemas de encofrado. análisis de soluciones 
técnicas y recomendaciones de buenas 
prácticas preventivas
Ref. 10760
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
Libro il. 129 p. Distribución Institucional

El presente estudio técnico pretende aportar informa-
ción, soluciones técnicas y buenas prácticas para sean 
aplicadas por los técnicos que, desde la etapa de pro-
yecto, diseñan y ejecutan actividades y unidades cons-
tructivas que exigen el uso de sistemas de encofrado. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Teletrabajo y Prevención de riesgos laborales
Ref. 07978
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2008.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo sobre los principales riesgos y me-
didas preventivas entre los trabajadores que desarro-
llen sus actividades en algunas de las tres modalida-
des del teletrabajo (a domicilio, en telecentros o tele-
trabajo móvil). (Cuadríptico)

diGiTal

Tour de la prevención. las diez etapas 
principales en la gestión de la prevención de 
riesgos laborales
Prevención de Riesgos Laborales

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST

PróXiMa aPariCión

Trabajadores inmigrantes
Ref. 07902
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
Folleto, Madrid, 2006.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Publicación destinada a empresarios y al colectivo de 
trabajadores inmigrantes, para una protección eficaz 
frente a los riesgos laborales.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Trabajadores inmigrantes en la construcción
Ref. 13036
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2007, 2ª ed.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Información gráfica sobre prevención en los trabaja-
dores inmigrantes en la construcción.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Trabajo y embarazo: riesgos ergonómicos
Ref. 19003
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2012.
14,8 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto que trata cómo la maternidad y por tanto el 
embarazo y el parto son una realidad biológica natu-
ral en la vida de la mujer, que en muchos casos debe 
compaginar con su vida laboral. Desde el ámbito de 
la prevención de riesgos laborales debemos garanti-
zar puestos de trabajo seguros a la mujer embaraza-
da. (Cuadríptico)

diGiTal

Trabajos en presencia de amianto
Ref. 10761
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
15,5 x 23 cm., il. 233 p. Distribución Institucional

Este folleto pretende recapitular todas aquellas consi-
deraciones y medidas preventivas a tener en cuenta a 
la hora de afrontar cualquier trabajo en el que un traba-
jador tenga que realizar una actividad que implique ex-
posición al amianto o  a materiales que lo contengan. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal
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Trabajos en proximidad de instalaciones 
eléctricas (reedición)
Ref. 15605
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Desplegable, Madrid, 2016, 2ª ed.
8 p. Distribución Institucional

Trabajos en proximidad de tendido eléctrico aéreo tra-
bajos en proximidad de tendido eléctrico subterráneo 
casos de emergencia normativa. (Cuadrípticos).

noVedad

Trabajos en soledad
Ref. 13370
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

El hecho de trabajar en soledad conlleva ciertos ries-
gos inherentes al mismo, que pueden ser evitados o 
en todo caso paliados. Igualmente se detalla la legisla-
ción que afecta al tema tratado.

diGiTal

Trastornos músculo-esqueléticos (TMe) de 
causa laboral
Ref. 13015
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2009.
20 x 23 cm. 8 p. Distribución Institucional

Cuadríptico informativo que describe los principales 
riesgos y las medidas preventivas destinadas a evi-
tar la aparición de trastornos músculo-esqueléticos 
de causa laboral. Incluye un cuadro de enfermedades 
profesionales causadas por agentes físicos, incluidas 
en el Real-Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre.

diGiTal

Violencia en el trabajo
Ref. 13359
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IRSST
Folleto, Madrid, 2010.
21 x 21 cm. 16 p. Distribución Institucional

El fenómeno de la violencia no es ajeno al mundo la-
boral. En este ámbito es proclive a presentarse en to-
das sus formas, de ahí la necesidad de llevar a cabo un 
trabajo para divulgar la existencia de la misma, la ma-
nera de reconocerla y cómo prevenirla a todos los ac-
tores del espectro laboral.

diGiTal

Violencia en el trabajo en el sector servicios 
de la Comunidad de Madrid, la
Ref. 19025
Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo IRSST
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 151 p. Distribución Institucional

Análisis de la repercusión de la violencia laboral den-
tro del sector terciario, fruto de los trabajos realiza-
dos por el Observatorio para la Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid.

diGiTal

PubliCaCiones de CoMerCio y 
arTesanía

balance FiCoH 2009: Plan FiCoH 2008-2011, 
Plan de Fomento e impulso del Pequeño 
Comercio y la Hostelería
Ref. 15388
Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 37 p.  Distribución Institucional

Balance del año 2009 de la actuaciones llevadas a 
cabo en el Plan de Fomento e Impulso del Pequeño 
Comercio y la Hostelería de la Comunidad de Madrid, 
2004-2011 (Plan FICOH)

diGiTal

Calendario actividades Feriales Comunidad de 
Madrid
Ref. 15569
Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo
Publicación en línea, Madrid, 2016.
WEB/PDF 227 p. Distribución Institucional

Calendario de las actividades feriales de la Comunidad 
de Madrid

diGiTal

Feria Mercado de artesanía Comunidad de 
Madrid: 12 dic. 2015 - 5 ene. 2016, Plaza de 
españa
Ref. 15568
Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. Tríptico Distribución Institucional

Información sobre la Feria de Mercado de Artesanía 
de la Comunidad de Madrid que se celebra entre el 12 
de diciembre de 2015  y el 5 de enero de 2016 en la 
Plaza de España. 

noVedad / diGiTal
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Feria Mercado de artesanía: diciembre 2016 – 
enero 2017
Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo

PróXiMa aPariCión

Guía de compras Madrid destino 7 estrellas
Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo

PróXiMa aPariCión

Guía de los mercadillos de la Comunidad de 
Madrid
Ref. 15386
Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 33 p.  Distribución Institucional

Guía con información sobre los mercadillos en los dis-
tintos municipios madrileños y en los distritos de la 
capital así como sobre el marco jurídico que regula la 
venta ambulante en la Comunidad de Madrid

diGiTal

Guía de navidad 2014 del comercio y la 
artesanía de la Comunidad de Madrid
Ref. 15433
Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 43 p.  Distribución Institucional

Guía cuyo objetivo es la promoción de la actividad 
comercial y artesanal en fechas tan relevantes co-
mo es la Navidad para el comercio y la artesanía en la 
Comunidad de Madrid. 

diGiTal

Madrid a 7 star destination: the best shop in 
the world
Ref. 15571
Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 21 cm.  Tríptico Distribución Institucional

Publicación que forma parte de la Campaña denomi-
nada “Madrid Destino 7 Estrellas” cuyo objetivo es po-
sicionar el comercio madrileños como referente en 
nuevos mercados emisores, a través del fomento de 
los ejes comerciales de mayor afluencia de visitantes 
como Preciados-El Carmen y Serrano. Edición en in-
glés

noVedad / diGiTal

Madrid destino 7 estrellas: la mejor tienda del 
mundo
Ref. 15570

Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 21 cm.  Tríptico Distribución Institucional

Publicación que forma parte de la Campaña denomi-
nada “Madrid Destino 7 Estrellas” cuyo objetivo es po-
sicionar el comercio madrileños como referente en 
nuevos mercados emisores, a través del fomento de 
los ejes comerciales de mayor afluencia de visitantes 
como Preciados-El Carmen y Serrano. 

noVedad / diGiTal

Madrid destino 7 estrellas: la mejor tienda del 
mundo
Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo

PróXiMa aPariCión

Madrid destino 7 estrellas: la mejor tienda del 
mundo [edición en chino]
Ref. 15572
Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 21 cm.  Tríptico Distribución Institucional

Publicación que forma parte de la Campaña denomina-
da “Madrid Destino 7 Estrellas” cuyo objetivo es posi-
cionar el comercio madrileños como referente en nue-
vos mercados emisores, a través del fomento de los 
ejes comerciales de mayor afluencia de visitantes co-
mo Preciados-El Carmen y Serrano. Edición en chino

noVedad / diGiTal

shopping guide to the products and crafts of 
the Greater Madrid area for the Christmas 
season
Ref. 15432
Publicaciones de Comercio y Artesanía
D.G. de Comercio y Consumo
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 31 p.  Distribución Institucional

Guía cuyo objetivo es la promoción de la actividad 
comercial y artesanal en fechas tan relevantes co-
mo es la Navidad para el comercio y la artesanía en la 
Comunidad de Madrid. Texto en inglés. 

diGiTal

PubliCaCiones de eConoMía de 
la CoMunidad de Madrid

atlas de la Comunidad de Madrid en el umbral 
del siglo XXi: imagen socioeconómica de una 
región receptora de inmigrantes
Ref. 05615
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Viñas beneitez, Gregorio
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-7491-685-0
30 x 24 cm., il. 190 p. Distribución Institucional

Mapa de la población madrileña y de las variables eco-
nómicas y sociales que más cambios han experimen-
tado con la llegada de inmigrantes.

diGiTal

atlas de la industria de la Comunidad de 
Madrid
Ref. 05780
Castillo Cuervo-arango, Fernando del; Casado Valera, 
Carlos y Horcajo esteban, Javier
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2007.
29 x 29 cm., il. 179 p. Distribución Institucional

Este atlas realizado en colaboración entre la 
Dirección General de Economía, la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas y el Instituto 
de Estadística de la Comunidad de Madrid, presen-
ta una radiografía de la industria madrileña: locali-
zación espacial y cartografía, actividades industria-
les, etc. 

bio región Madrid = bioscience region
Ref. 05668
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2006.
24 x 30 cm., il. 62 p. Distribución Institucional

Ciencia, negocios y bienestar forman un círculo que 
hace de Madrid, una de las regiones más atractivas 
de la Unión Europea, tanto por sus estudiantes e in-
vestigadores como por sus hombres de negocios e in-
versores. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Catálogo de Proyectos innovadores en las 
administraciones Públicas de la Comunidad de 
Madrid
Ref. 15337
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2008.
PDF 126 p. Distribución Institucional

Este Catálogo presenta una recopilación de proyectos 
innovadores de diferentes administraciones locales, 
instituciones y empresas de la región de Madrid, que 
abrirán un marco de reflexión y aprendizaje en la evo-
lución y el desafío que representan la Innovación, brin-
dando la oportunidad de comprender los beneficios de 
la cooperación y la colaboración para su mejor y más 

eficaz aplicación a los servicios públicos y la gestión 
interna

diGiTal

derechos de propiedad industrial e intelectual 
en proyectos tecnológicos de cooperación 
público-privada
Ref. 15328
Hidalgo nuchera, antonio; saturio Carrasco, Pedro y 
Villanueva Monzón, Mauro
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
84 p. Distribución Institucional

diGiTal

econometría espacial aplicada a la predicción 
- extrapolación de datos microterritoriales
Ref. 05618
Chasco yrigoyen, María del Coro
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2442-0
17 x 24 cm., il. 339 p. PVP 36,00 €

Compendio de distintas metodologías en el tratamien-
to de datos de ámbito territorial. Se incluye tratamien-
to econométrico sobre datos reales de la Comunidad 
de Madrid.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

economía de la Comunidad de Madrid según la 
tabla input - output de 2000 , la
Ref. 05555
Centro de estudios económicos, Fundación Tomillo.
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-470-1956-4
16 x 24 cm., il. 328 p.  PVP 35,00 €

Análisis de las características de la economía medido 
según las tablas input-output del año 2000.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

estimación de la matriz de contabilidad 
social de la Comunidad de Madrid para el 
año 2000: análisis del impacto de los fondos 
europeos 2000-2006 en la región aplicando la 
metodología de multiplicadores lineales
Ref. 05894
Cámara sánchez, Ángeles
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3149-7
17 x 24 cm. 299 p. PVP 18,00 €

Tesis doctoral, ganadora de la décima edición de los 
Premios sobre Estudios de Economía Regional de 
la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es analizar 
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la estructura económica de Madrid y construir una 
Matriz de contabilidad social para nuestra Región. 

diGiTal

estrategias para la Pyme de la Comunidad de 
Madrid
Ref. 15329
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2005.
164 p. Distribución Institucional

diGiTal

estructura económica de la Comunidad de 
Madrid
Ref. 05819
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2007, 3ª ed. ISBN: 978-84-470-2696-8
17 x 24 cm., il. 1244 p. PVP 75,00 €

Publicación que analiza diversos aspectos de la eco-
nomía de la Comunidad de Madrid: Sectores produc-
tivos, población, infraestructuras, financiación, ren-
ta, etc.

Factores determinantes del crecimiento 
potencial en la Comunidad de Madrid, los: 
propuestas de desarrollo
Ref. 15336
Calvo bernardino, antonio; Paúl Gutiérrez, Jesús y 
barruso Castillo, begoña
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 156 p. Distribución Institucional

El objetivo genérico fundamental de esta investiga-
ción es realizar un estudio de la evolución, situación 
actual y proyecciones del crecimiento económico de la 
Comunidad de Madrid, así como de los factores deter-
minantes del mismo.

diGiTal

Factores para la mejora de la competitividad 
de la pyme madrileña
Ref. 15330
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF 176 p. Distribución Institucional

diGiTal

impacto macroeconómico  de la inmigración 
en la Comunidad de Madrid
Ref. 05580
Chasco, Pedro
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid

D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2886-2
21 x 25 cm., il. 222 p. PVP 31,00 €

Publicación que aclara los principales interrogantes 
sobre las consecuencias en términos económicos de 
la presencia de los casi 950.000 inmigrantes que tra-
bajan en nuestra región. 

diGiTal

industria farmacéutica en la Comunidad 
de Madrid: una iniciativa de refuerzo de la 
competitividad, la
Ref. 05531
Juan, elisabet de
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2370-6
21 x 30 cm., il. 101 p. PVP 12,00 €

Situación de la Industria farmacéutica en la Comunidad 
de Madrid, iniciativas para mejorar sus condiciones en 
el entorno regional haciéndola más competitiva.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

inmigración y sistema productivo en la 
Comunidad de Madrid
Ref. 05619
García escalona, emilia
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2638-7
17 x 24 cm., il.  178 p. PVP 20,00 €

Estudio del papel de la población inmigrante extranje-
ra en la actividad productiva madrileña.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

inmigrantes emprendedores en la Comunidad 
de Madrid
Ref. 05579
García escalona, emilia y Hernando sanz, Felipe
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2885-5
21 x 25 cm., il. 125 p. PVP 27,00 €

El objetivo es definir el perfil del inmigrante empren-
dedor y sus necesidades, facilitando el diagnóstico de 
su situación, disponiendo de los suficientes elemen-
tos de análisis para establecer medidas de apoyo a es-
te colectivo.

diGiTal

Manual de aplicación en entornos 
corporativos. Web 2.0 y empresa
Ref. 15335
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
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Publicación en línea, Madrid.
PDF 286 p. Distribución Institucional

diGiTal

Manual de introducción a la seguridad en el 
ámbito empresarial
Ref. 15332
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
175 p. Distribución Institucional

diGiTal

Manual de introducción al marketing y la 
publicidad online
Ref. 15334
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Publicación en línea, Madrid.
PDF 148 p. Distribución Institucional

diGiTal

Movilidad al trabajo como elemento de 
la planificación territorial de los usos 
residenciales y de actividad económica, la: 
una aplicación práctica al caso de la región 
metropolitana de Madrid sobre la base de las 
encuestas de movilidad de 1988 y 1996
Ref. 05726
sánchez Gutiérrez, Juan ignacio
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2795-7
17 x 24 cm., il. 363 p. PVP 29,00 €

Tesis doctoral,  ganadora de la séptima edición de 
Premios Doctorales sobre Economía Regional de la 
Comunidad de Madrid, que ofrece una interesante 
propuesta  de acción global en materia de planea-
miento urbano con la que organizar el sistema de 
movilidad de nuestra Región de manera racional y 
equilibrada. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

ocio nocturno en Madrid, el: informe sectorial
Ref. 05525
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D. G. Economía y Política Financiera
Libro, Madrid, 2006.
20 x 28 cm., il. 150 p. Distribución Institucional

El proceso de trabajo tiene por objetivo contem-
plar a las empresas relacionadas con el ocio des-
de la relevancia que les corresponde y aprovechar 
la oportunidad de contar con unos interlocutores 
cualificados como son sus organizaciones repre-
sentativas.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

PubliCaCiones de indusTria, 
enerGía y Minas

agenda minera escolar, 2015-2016
Ref. 15514
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2015.
15 x 21 cm.  Distribución Institucional

Agenda escolar correspondiente al curso 2015-2016, 
con interesantes anotaciones sobre las rocas, los mi-
nerales y las explotaciones mineras. 

noVedad

apuntes del curso de nuevas instalaciones 
térmicas de edificios para su rehabilitación 
energética
Ref. 15350
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 x 24 cm.  158 p.  Distribución Institucional

Curso dirigido a profesionales del sector de rehabili-
tación y reformas de edificios, técnicos de eficiencia 
energética, responsables de mantenimiento etc. so-
bre nuevas instalaciones térmicas para la rehabilita-
ción energética de edificios. 

balance energético de la Comunidad de Madrid 
2009
Ref. 15265
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm.  72 p.  Distribución Institucional

Balance energético de la Comunidad de Madrid co-
rrespondiente al año 2009

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

balance energético de la Comunidad de Madrid 
2010
Ref. 15280
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm.  72 p.  Distribución Institucional

El Balance energético 2010 se publica con el fin de dar 
una imagen de la Comunidad de Madrid en lo referente 
a infraestructuras energéticas disponibles, consumo 
por sectores, niveles de calidad de abastecimiento etc. 

diGiTal

balance energético de la Comunidad de 
Madrid, 2012
Ref. 15308
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Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2013.
17 x 24 cm.  78 p. Distribución Institucional

Balance energético de la Comunidad de Madrid, co-
rrespondiente al año 2012

diGiTal

balance energético de la Comunidad de 
Madrid, 2013
Ref. 15349
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 x 24 cm.  74 p.  Distribución Institucional

Balance energético de la Comunidad de Madrid co-
rrespondiente al año 2013

balance energético de la Comunidad de 
Madrid, 2014
Ref. 15515
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2015.
17 x 24 cm.  74 p.  Distribución Institucional

Balance energético de la Comunidad de Madrid co-
rrespondiente al año 2014

noVedad

Casa domótica, la
Ref. 15268
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Folleto en papel, Madrid, 2011.
25 x 21 cm.  [27 p.] Distribución Institucional

En la casa domótica todos los aparatos e instalaciones 
domésticas están conectados a dispositivos inteligen-
tes que los activan y desactivan de forma automática. 

Climatización por suelo radiante
Ref. 15311
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Folleto en papel, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-88393-98-2
17 x 24 cm.  16 p.  Distribución Institucional

Cómic para concienciar del ahorro de energía que su-
pone la climatización por suelo radiante

Control periódico de las instalaciones: gas, 
utilícelo con seguridad y responsabilidad
Ref. 15345
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Folleto en papel, Madrid, 2014.
30 x 21 cm. 1 h.  Distribución Institucional

Hoja informativa sobre las instalaciones de gas, inci-
dentes más frecuentes y controles periódicos. 

diseño en Madrid: bases para la elaboración 
de un Plan estratégico de diseño industrial 
como factor de competitividad e innovación en 
la Comunidad de Madrid
Ref. 15341
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
20 x 30 cm. 103 Distribución Institucional

Estudio realizado sobre la situación del diseño indus-
trial en la Comunidad de Madrid: la visión de las em-
presas respecto al diseño y la oferta de diseño de la 
región, así como la oferta formativa y diversos puntos 
de vista de expertos y entidades sobre el tema.
La presentación del estudio se enmarca en una 
Jornada de análisis y debate para mostrar la impor-
tancia del diseño en la estrategia de una empresa in-
dustrial y su incidencia en sus resultados económicos.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

drones y sus aplicaciones a la ingeniería civil, 
los
Ref. 15384
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2015.
24 x 17 cm. 237 p.  Distribución Institucional

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Comunidad de Madrid y FENERCOM conscientes del 
enorme potencial económico y estratégico de este sec-
tor de la aeronáutica que son los drones,  desean con-
tribuir a la promoción del mismo con esta publicación. 

diGiTal

eleva tu ascensor, ahorrando energía
Ref. 15312
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Folleto en papel, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-88393-95-1
17 x 24 cm. 16 p. Distribución Institucional

Cómic para concienciar de las posibilidades de ahorro 
energético en los ascensores

diGiTal

energía de los residuos, la
Ref. 15284
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Folleto en papel, Madrid, 2012.
24 x 21 cm. 19 p. Distribución Institucional

Los residuos no son “basura”. Reciclar es una de las 
maneras más eficaces de ahorrar energía. Gestionar 
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bien los residuos en casa ayuda a frenar los impactos 
negativos en el medio ambiente. 

energía en la Comunidad de Madrid, la
Ref. 05909
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-88393-40-1; 978-84-
88393-89-0
21 x 29,5 cm., il. 79 p. Distribución Institucional

Publicación perteneciente a la colección sobre las 
energías en las diferentes Comunidades Autónomas, y 
que recoge las principales actuaciones e instalaciones 
de las compañías energéticas de la Región.

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

especies vegetales de interés para la 
restauración minera en la Comunidad de 
Madrid
Ref. 15009
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
30 x 21 cm. 175 p. Distribución Institucional

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid ha editado esta publicación pa-
ra proporcionar al sector extractivo, fundamentalmen-
te explotaciones de áridos, roca ornamental y minerales 
industriales, una herramienta para llevar a cabo las res-
tauraciones de especies vegetales de los terrenos. 

diGiTal

experiencias personales con energías 
renovables: eólica, fotovoltaica y solar 
termoeléctrica
Ref. 15316
Hernández Gonzálvez, Cayetano
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-616-4651-7
16 x 24 cm. 253 p. Distribución Institucional

El autor explica en este libro sus experiencias per-
sonales, de casi 40 años, dedicados al sector de las 
energías renovables. 

Guía básica, calderas de condensación
Ref. 15008
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 53 p. Distribución Institucional

El sector doméstico representa el 23% del consumo de 
energía en la Comunidad de Madrid y dos tercios de es-
te porcentaje corresponden a calefacción y agua caliente 
sanitaria. Con las calderas de condensación se alcanzan 

mejores rendimientos por lo que la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas pretende fomentar la insta-
lación de este tipo de calderas más eficientes y ecoló-
gicas. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Guía básica de calderas industriales eficientes
Ref. 15293
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm.  159 p.  Distribución Institucional

Con esta publicación se pretende aumentar el conoci-
miento sobre este tipo de instalaciones y fomentar el 
ahorro y la eficiencia energética de las mismas. 

Guía básica de instrumentación de medida de 
instalaciones en los edificios
Ref. 15271
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm.  76 p.  Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es dar a conocer qué instru-
mentación de medida existe y qué parámetros se de-
ben tener en cuenta para la mejora de la eficiencia 
energética. 

Guía básica de microcogeneración
Ref. 15279
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm.  71 p. Distribución Institucional

Esta guía tiene como objetivo divulgar las ventajas y 
características de la microcogeneración. 

Guía de ahorro energético en el sector de las 
artes gráficas
Ref. 15036
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm.  259 p Distribución Institucional

Guía para informar a las empresas del sector de las 
artes gráficas de las medidas de mejora de la eficien-
cia energética, así como de los incentivos existentes 
en este sentido. 

Guía de ahorro y eficiencia energética en 
balnearios y spas
Ref. 15285
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm.  215 p.  Distribución Institucional
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Guía dirigida a los responsables de la gestión y man-
tenimiento de balnearios y spas cuyo objetivo es ayu-
darles a conseguir rendimientos energéticos óptimos 
sin provocar una disminución en el confort ni la cali-
dad de los servicios prestados. 

Guía de ahorro y eficiencia energética en 
canteras de áridos
Ref. 15264
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm.  163 p.  Distribución Institucional

En esta guía se expone la metodología para reducir 
el consumo global de energía en las canteras, así co-
mo la tecnología disponible para conseguir dicho fin 
en las distintas fases del ciclo de producción, con el 
objetivo de hacer más competitiva a la industria ex-
tractiva. 

Guía de ahorro y eficiencia energética en 
concesionarios de automóviles
Ref. 15355
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 x 24 cm.  234 p.  Distribución Institucional

Con esta guía se pretende acercar a todos los profe-
sionales del sector las posibilidades de reducción del 
consumo de energía en las instalaciones de los pro-
pios concesionarios. 

Guía de ahorro y eficiencia energética en 
Hospitales
Ref. 15245
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 330 p. Distribución Institucional

Guía que abarca criterios de ahorro y eficiencia ener-
gética en hospitales. 

diGiTal

Guía de ahorro y eficiencia energética en las 
explotaciones de minerales industriales
Ref. 15296
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm. 70 p. Distribución Institucional

Guía en la que se expone la metodología para re-
ducir el consumo global de energía en las cante-
ras, así como la tecnología disponible para con-
seguir dicho fin en las distintas fases del ciclo de 
producción. 

Guía de ahorro y eficiencia energética en 
pastelerías y panaderías
Ref. 05848
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm., il. 213 p. Distribución Institucional

Con el propósito firme de situar a las panaderías y 
pastelerías de la Región a la cabeza de las empre-
sas más eficientes de su sector, disminuyendo ade-
más los impactos ambientales derivados de un me-
nor consumo de energía, la Consejería de Economía 
y Hacienda pone a su alcance a través de esta guía, 
en el marco de la campaña Madrid Ahorra con 
Energía, un abanico de posibilidades y nuevas tecno-
logías apoyado, a su vez, por la Cámara de Comercio 
e Industria de Madrid.

diGiTal

Guía de auditorías energéticas en centros 
comerciales
Ref. 15242
isabel, Juan a. de; García Galludo, María y egido 
ramos, Carlos
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 163 p. Distribución Institucional

Guía dirigida a los responsables de la gestión de las 
instalaciones comerciales como instrumento para 
conseguir rendimientos energéticos óptimos. 

diGiTal

Guía de auditorías energéticas en centros 
docentes
Ref. 15243
isabel, Juan a. de; García Galludo, María y egido 
ramos, Carlos
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 151 p. Distribución Institucional

Guía para ayudar a la reducción de los consumos 
energéticos en centros docentes. 

Guía de auditorías energéticas en centros 
logísticos
Ref. 15294
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm.  147 p.  Distribución Institucional

Con esta guía se pretende transmitir las ventajas pro-
ductivas, económicas y medioambientales que su-
pone la reducción del consumo energético, tanto en 
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centros logísticos en fase de proyecto como en insta-
laciones ya existentes. 

Guía de auditorías energéticas en 
comunidades de vecinos
Ref. 15277
isabel, Juan a. de; García Galludo, María y egido 
ramos, Carlos
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm. 159 p. Distribución Institucional

Las auditorías energéticas son un mecanismo ideal 
para la penetración de la eficiencia energética en las 
comunidades de propietarios de forma que el conoci-
miento del consumo energético permita detectar que 
factores están afectando al gasto energético y que po-
sibilidades de ahorro existen. 

Guía de auditorías energéticas en edificios de 
oficinas en la Comunidad de Madrid
Ref. 15006
isabel, Juan a. de; García Galludo, María y egido 
ramos, Carlos
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm.  155 p.  Distribución Institucional

Las auditorías energéticas son un instrumento funda-
mental para la eficiencia energética en las empresas. 
Por este motivo, la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid y la 
Fundación de la Energía editan estas guías para ayudar 
a  conseguir rendimientos energéticos óptimos en to-
dos los procesos o servicios. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Guía de auditorías energéticas en el sector 
hotelero de la Comunidad de Madrid
Ref. 05914
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 151 p. Distribución Institucional

Guía que sirve como instrumento para conseguir ren-
dimientos energéticos óptimos en establecimientos 
hoteleros, sin provocar una disminución de los servi-
cios y confort  de los clientes.

diGiTal

Guía de auditorías energéticas en locales 
comerciales
Ref. 05908
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.

17 x 24 cm., il. 53 p. Distribución Institucional

La Consejería de Economía y Hacienda edita esta guía 
dedicada a los locales comerciales, para que sirva a 
todos los empresarios y responsables de la gestión y 
mantenimiento de instalaciones como instrumento para 
conseguir rendimientos energéticos óptimos para cada 
proceso o servicio, sin provocar una disminución de la 
productividad o de la calidad del servicio prestado.

diGiTal

Guía de auditorías energéticas en restaurantes 
de la Comunidad de Madrid
Ref. 15007
isabel, Juan a. de; García Galludo, María y egido 
ramos, Carlos
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm.  165 p. Distribución Institucional

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Comunidad de Madrid junto con la Fundación de la 
Energía facilita esta guía dedicada a las empresas de 
restauración como instrumento para conseguir rendi-
mientos energéticos óptimos en este ámbito.

diGiTal

Guía de auditorías energéticas en 
supermercados
Ref. 15295
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm. 164 p. Distribución Institucional

Guía que analiza la posibilidad de reducción de costes 
energéticos en supermercados. 

Guía de buenas prácticas energéticas en 
galerías y centros comerciales
Ref. 15256
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm.  147 p.  Distribución Institucional

Con esta guía se pretende indicar las posibles medidas 
a adoptar para conseguir la eficiencia y el ahorro ener-
gético deseables en galerías y centros comerciales. 

diGiTal

Guía de eficiencia energética en centros de 
proceso de datos
Ref. 15320
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-616-5763-6
17 x 25 cm.  154 p. Distribución Institucional
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En esta guía se tratan distintos aspectos para la reduc-
ción del impacto energético de los centros de proce-
so de datos, desde su diseño, selección de equipos, 
puesta en servicio y su operación. 

Guía de eficiencia energética en la movilidad y 
el transporte urbano
Ref. 15322
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-616-5784-1
17 x 24 cm.  152 p.  Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es concienciar sobre la nece-
sidad de los medios de transportes eficientes, las pla-
nificaciones de movilidad urbana más sostenibles y 
los hábitos de desplazamiento racionales, ya que sus 
efectos están ligados al desarrollo socio-económico, 
la dependencia energética y la calidad ambiental de 
nuestras ciudades. 

Guía de emisores de calefacción a baja 
temperatura de agua
Ref. 15321
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 x 25 cm.  79 p. Distribución Institucional

Con esta guía se pretende informar sobre los benefi-
cios energéticos y económicos que proporciona la uti-
lización de los emisores de calefacción a baja tempe-
ratura de agua en la climatización de edificios de vi-
viendas. 

Guía de evaluación y seguimiento de ahorros 
en contratos de servicios energéticos
Ref. 15259
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm.  79 p.  Distribución Institucional

Guía elaborada como instrumento para dar a conocer 
las metodologías para evaluar y seguir los ahorros en 
contratos de servicios energéticos. 

diGiTal

Guía de gestión energética en el alumbrado 
público
Ref. 15287
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm.  228 p. Distribución Institucional

Esta guía tiene el objetivo de servir de apoyo a los res-
ponsables municipales para que conozcan la tecnología 

actual en materia de alumbrado público y las potenciali-
dades de ahorro energético. 

Guía de gestión energética en zonas verdes y 
campos de golf
Ref. 15288
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm.  260 p.  Distribución Institucional

Esta guía está dirigida tanto al público profesional co-
mo al ciudadano con el objetivo de dar a conocer las 
medidas de ahorro y eficiencia energética en el ámbito 
de zonas verdes y campos de golf. 

Guía de integración solar fotovoltaica
Ref. 05913
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm.  96 p. Distribución Institucional

Guía realizada en colaboración con la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid y la experiencia 
aportada por Conergy España en el campo de la inte-
gración solar fotovoltaica. 

diGiTal

Guía de la bioenergía 
Ref. 05789
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. il, 52 p. Distribución Institucional

Esta publicación está en relación con la creciente pre-
ocupación por el futuro energético. Las técnicas mo-
dernas de aprovechamiento de la biomasa (como 
bioenergía o biocombustible) contribuyen a mejorar 
la salud ambiental, y el desarrollo socioeconómico de 
poblaciones y países. 

Guía de la cogeneración
Ref. 15249
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm.  309 p.  Distribución Institucional

Guía explicativa de la cogeneración como solución 
energética para producir todas las energías finales que 
todo centro consumidor precisa: electricidad, calor, frío. 

diGiTal

Guía de la energía geotérmica
Ref. 05842
llopis Trillo, Guillermo y rodrigo angulo, Vicente
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
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D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
17 x 24 cm., il. 185 p. Distribución Institucional

La energía geotérmica tiene su origen en la diferencia 
de temperatura que existe entre el interior de la Tierra 
y su superficie. . Con esta guía se pretende dar a cono-
cer este tipo de energía que, a pesar de sus ventajas, 
es una gran desconocida. 

Guía de la termografía infrarroja: aplicaciones 
en ahorro y eficiencia energética
Ref. 15258
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm. 188 p. Distribución Institucional

Esta guía está dirigida al público profesional y al ciu-
dadano con el objetivo de explicar cómo es el mane-
jo y calibrado de una cámara infrarroja, qué son y có-
mo se interpretan las imágenes infrarrojas y cómo se 
pueden aplicar en la mejora de la eficiencia energética. 

diGiTal

Guía de mobiliario urbano sostenible con 
eficiencia energética
Ref. 05915
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 91 p. Distribución Institucional

Con esta guía se pretende llamar la atención de los 
responsables de las Corporaciones locales, arquitec-
tos municipales, ingenierías y fabricantes de este ti-
po de elementos sobre las posibilidades que ofrece la 
tecnología actual en cuanto a diseño y eficiencia ener-
gética

diGiTal

Guía de redes inteligentes de energía y 
comunicación
Ref. 15263
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm. 191 p.  Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es apoyar el desarrollo y apli-
cación de las redes inteligentes de energía y comuni-
cación. 

Guía de valoración energética de residuos
Ref. 15240
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 146 p. Distribución Institucional

Guía que proporciona a todos los lectores una visión 
general de la valorización energética de residuos a tra-
vés de diversas experiencias prácticas, aplicaciones y 
posibilidades de desarrollo futuro.

diGiTal

Guía del almacenamiento de energía
Ref. 15262
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm.  151 p.  Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es apoyar actuaciones de co-
nocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías 
de almacenamiento de energía en sus diferentes ver-
tientes. 

diGiTal

Guía del aprovechamiento energético del 
biogás
Ref. 15291
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-616-0908-6
17 x 24 cm.  136 p.  Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es proporcionar una visión 
global de la tecnología del biogás, desde su produc-
ción hasta su aprovechamiento. 

Guía del estándar Passivhaus: edificios de 
consumo energético casi nulo
Ref. 15257
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm. 203 p. Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es dar a conocer el concep-
to Passivhaus, es decir, edificios de consumo energé-
tico casi nulo, que representa el futuro de las edifica-
ciones. 

Guía del frío solar: ahorro y eficiencia 
energética con refrigeración solar
Ref. 15261
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm. 188 p.  Distribución Institucional

La guía explica qué es el frío solar y detalla los tipos de 
sistemas y cuáles son sus aplicaciones y su nivel de 
compatibilidad con otros equipos de calefacción, ven-
tilación y refrigeración. 

diGiTal

Guía del vehículo eléctrico
Ref. 15005
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Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 232 Distribución Institucional

Los fabricantes de coches, conscientes del agota-
miento del petróleo y de los impactos derivados de su 
consumo, han iniciado una serie de innovaciones tec-
nológicas que van desde los coches híbridos a los co-
ches eléctricos. La Comunidad de Madrid edita esta 
guía, con el fin de contribuir a este cambio tecnoló-
gico, y en apoyo a la industria y a la eficiencia ener-
gética. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Guía del vehículo eléctrico ii
Ref. 15440
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2015.
17 x 24 cm.  263 p.  Distribución Institucional

Con esta guía se pretende difundir los últimos avan-
ces tecnológicos del sector del vehículo eléctrico 
así como otros aspectos relacionados con los mo-
delos de gestión de recarga promovidos por las 
compañías eléctricas, la diversidad de tipos de vehí-
culos que utilizan la energía eléctrica o las tenden-
cias de los principales fabricantes del sector auto-
movilístico. 

noVedad

Guía práctica sobre acústica en instalaciones 
de climatización
Ref. 15241
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 105 p. Distribución Institucional

Guía práctica sobre acústica en instalaciones de cli-
matización

diGiTal

Guía sobre ahorro y eficiencia energética en 
comunidades de propietarios
Ref. 15286
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm. 223 p. Distribución Institucional

En esta guía se abordan aspectos relacionados con el 
ahorro de energía y la utilización de energías renova-
bles en las comunidades de propietarios. 

Guía sobre aprovechamiento energético de las 
infraestructuras subterráneas
Ref. 15260

Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm.  220 p.  Distribución Institucional

Con esta publicación se pretende dar continuidad al 
impulso del aprovechamiento energético de las in-
fraestructuras subterráneas que se está realizando por 
parte de la Comunidad de Madrid. 

Guía sobre construcción industrializada de 
viviendas eficientes
Ref. 15313
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-616-3461-3
17 x 24 cm.  274 p. Distribución Institucional

Esta guía tiene como objetivo ofrecer una visión gene-
ral de las soluciones avanzadas en el campo de la edi-
ficación, sus aplicaciones presentes y sus posibilida-
des de futuro.

Guía sobre declaración ambiental de producto 
y cálculo de huella de carbono
Ref. 15348
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 x 24 cm.  230 p.  Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es dar a conocer casos 
de éxito sobre la implementación de servicios co-
mo el Ecodiseño, las Declaraciones Ambientales de 
Producto, la Huella de Carbono o la Contabilidad am-
biental en empresas. 

Guía sobre el aprovechamiento industrial de la 
biomasa
Ref. 15314
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-616-3460-6
17 x 24 cm.  261 p.  Distribución Institucional

En la presente publicación se describen las tecnolo-
gías que aprovechan la biomasa para usos industriales 
para conseguir un uso más racional. 

Guía sobre el potencial de las tecnologías de 
información y comunicación para el ahorro y la 
eficiencia energética
Ref. 15252
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm. 78 p. Distribución Institucional
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Guía en la que se analiza el papel clave como motor de 
la eficiencia energética que tienen las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC)

diGiTal

Guía sobre empresas de servicios energéticos 
(ese)
Ref. 15035
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 118 p Distribución Institucional

Guía para los que estén interesados en los servicios 
de una ESE. Estas son organizaciones que proporcio-
nan servicios energéticos en las instalaciones de un 
usuario determinado, consiguiendo ahorros de ener-
gía a través de la implantación de mejoras de eficien-
cia energética. 

eJeMPlares aGoTados / diGiTal

Guía sobre estructuras termoactivas y 
sistemas inerciales en la climatización de 
edificios
Ref. 15346
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 x 24 cm.  155 p.  Distribución Institucional

En esta guía, se exponen aplicaciones de estructuras 
termoactivas, sistemas inerciales e instalaciones geo-
térmicas o aerotérmicas en edificación para obtener 
edificios eficientes energéticamente sin menoscabar el 
confort de las personas. 

Guía sobre gestión de la demanda energética 
del edificio
Ref. 15352
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 x  24 cm.  171 p.  Distribución Institucional

Guía con la que se pretende apoyar a los propietarios 
de edificios de las medidas y nuevas tecnologías de 
control y gestión para el ahorro de energía

Guía sobre gestión energética municipal 
Ref. 15310
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012, 2ª ed.
17 x 24 cm.  179 p.  Distribución Institucional

Esta guía tiene como objetivo describir algunas de 
las posibilidades de actuación en el área de la efi-
ciencia energética que tienen los ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid. 

Guía sobre gimnasios de bajo impacto 
energético
Ref. 15354
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 x 24 cm.  166 p.  Distribución Institucional

Con esta guía se pretende acercar a los profesiona-
les del sector y usuarios, las posibilidades de reduc-
ción de consumo de energía en gimnasios e instala-
ciones deportivas. 

Guía sobre hidroeficiencia energética
Ref. 15283
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm.  351 p. Distribución Institucional

Esta guía pretende ser una herramienta para equiparar 
el binomio agua/energía al binomio agua/bien escaso.

Guía sobre las claves para la optimización de 
las instalaciones de calefacción individuales: 
eficiencia energética y máximo confort con 
radiadores
Ref. 15353
Castellá, Josep; Hernández, José luis y Jiménez, 
alberto
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 x 24 cm.  78 p. Distribución Institucional

Con esta guía se pretende ilustrar las características y 
beneficios de los radiadores para la calefacción de edi-
ficios de viviendas

Guía sobre materiales aislantes y eficiencia 
energética
Ref. 15290
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm.  232 p.  Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es difundir, impulsar y promo-
cionar los materiales aislantes y as diferentes tecnolo-
gías aplicadas en materia de rehabilitación energética 
de edificios de viviendas. 

Guía sobre medidas de ahorro energético en 
comunidades de propietarios
Ref. 15315
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-616-3911-3
17 x 21 cm.  96 p.  Distribución Institucional
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Guía que informa sobre medidas de ahorro de ener-
gía en comunidades de propietarios ya que éstas re-
presentan casi el 25% del consumo energético final. 

Guía sobre proyectos y tecnologías de 
captación de energía marina y off-shore
Ref. 15289
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-616-1135-5
17 x 24 cm. 136 p. Distribución Institucional

Esta guía aborda el estado actual de las energías ma-
rinas y los avances que se están llevando a cabo pa-
ra lograr que los numerosos prototipos existentes se 
conviertan en realidades comerciales. 

Guía sobre Tecnología led en el alumbrado
Ref. 15492
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2015.
17 x 24 cm. 437 p. Distribución Institucional

Guía para dar a conocer la tecnología LED aportando 
una visión global del estado actual de implantación de 
esta tecnología y con el objetivo de contribuir a su de-
sarrollo. 

noVedad

Guía sobre tecnología minieólica
Ref. 15281
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm. 116 p. Distribución Institucional

Guía sobre la generación de electricidad a pequeña es-
cala gracias a la energía del viento, tecnología denomi-
nada minieólica. 

Guía técnica de bombas de calor geotérmicas
Ref. 05905
Conde lázaro, eduardo; ramos Millán, alberto; reina 
Peral, Pablo y Vega remesal, Ángel
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-612-9142-7
17 x 24 cm.  113 p. Distribución Institucional

Guía que con un enfoque específico permite profun-
dizar en aspectos concretos de las diferentes tecnolo-
gías del aprovechamiento geotérmico. 

Guía técnica de la energía solar termoeléctrica
Ref. 15278
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm. 317 p.  Distribución Institucional

La conversión de energía solar en térmica y ésta en 
energía eléctrica está teniendo un gran auge comer-
cial en los países con altos niveles de insolación como 
es el caso de España. Esta guía desgrana las diferen-
tes tecnologías en esta materia y los proyectos en eje-
cución más relevantes de nuestro país. 

Historia de la salina de Carcavallana en 
Villamanrique de Tajo
Ref. 15491
Mataix González, Carmen; escribano bombín, María del 
Milagro y Cana García, Fernando
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2015.
16 x 25 cm.  352 p.  Distribución Institucional

La Dirección General de Industria, Energía y Minas 
de la Comunidad de Madrid ha colaborado con el 
Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo en la iniciati-
va de rehabilitar el patrimonio histórico-minero y dar a 
conocer la historia de la Salina de Carcavallana. 

noVedad

industria farmacéutica en la Comunidad de 
Madrid, la
Ref. 15380
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 38 p.  Distribución Institucional

Informe sobre el sector de la industria farmacéutica en 
la Comunidad de Madrid

diGiTal

Manual de diseño de viviendas ecoeficientes
Ref. 15319
escribano bombín, María del Milagro; Hernando degea, 
antonio; lópez Jimeno, Carlos y Mataix González, 
Carmen
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-616-2458-4
17 x 25 cm.  459 p.  Distribución Institucional

El objetivo de esta publicación es ofrecer una pano-
rámica de las tendencias actuales en el sector de la 
edificación que garantizan unos estándares de con-
fort elevados junto a unos consumos de energía mí-
nimos. 

Manual de manipulación de gases 
refrigerantes
Ref. 15292
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm. 117 p. Distribución Institucional
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Guía que trata sobre los gases fluorados, los fluidos 
refrigerantes y su aplicación en los equipos de clima-
tización y refrigeración, su marco legislativo y la ges-
tión ambiental de los sistemas de refrigeración y cli-
matización. 

Manual de prevención y extinción de incendios
Ref. 05922
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
30 x 21 cm. 156 p. Distribución Institucional

Manual de prevención y extinción de incendios

Manual técnico de energía solar para procesos 
industriales
Ref. 15244
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 223 p. Distribución Institucional

Manual dirigido a personal técnico del sector indus-
trial como instrumento para abordar los estudios de 
viabilidad en energía solar térmica para procesos pro-
ductivos.

Movilidad sostenible
Ref. 15297
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Folleto en papel, Madrid, 2012.
24 x 21 cm. Distribución Institucional

Esta publicación pretende dar a conocer a los ciudada-
nos el modelo actual de movilidad y de presentar pro-
puestas de mejora. 

Movilidad urbana sostenible: un reto 
energético y ambiental
Ref. 15307
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
15 x 21 cm. 71 p  Distribución Institucional

El objetivo de esta publicación como el de la Obra 
Social de Caja Madrid  y la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, 
que la patrocinan, es sensibilizar a los distintos colec-
tivos en el fomento de actitudes responsables con la 
energía y el medio ambiente. 

diGiTal

Proyectos emblemáticos 1 en el ámbito de la 
energía geotérmica 
Ref. 15038
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas

Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm.  59 p. Distribución Institucional

Guía de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas y la Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, realizada con motivo de la celebración del 
II Congreso de la Energía Geotérmica en la Edificación 
y la Industria “GeoEner, 2010”

Proyectos emblemáticos 2 en el ámbito de la 
energía geotérmica
Ref. 15282
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2012.
17 x 24 cm.  57 p.  Distribución Institucional

El objetivo de esta publicación es dar una visión de la 
evolución de los aprovechamientos geotérmicos que 
actualmente se están realizando en la Comunidad de 
Madrid. 

Proyectos emblemáticos 3 en el ámbito de la 
energía geotérmica
Ref. 15347
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 x 24 cm.  43 p.  Distribución Institucional

Guía elaborada por la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid y la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, 
con motivo de la celebración del IV Congreso de la 
Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria - 
GeoEner” los días 24 y 25 de noviembre de 2014. 

Proyectos emblemáticos ii en el ámbito de la 
energía
Ref. 05730
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm., il. 63 p. Distribución Institucional

Los proyectos recogidos en esta publicación mues-
tran que es posible, desde el punto de vista tecnoló-
gico y económico, el uso de fuentes renovables para 
la generación de energía y disminuir así la dependen-
cia energética de las fuentes convencionales de ener-
gía, de forma que ayuden a satisfacer las necesidades 
energéticas de la Comunidad de Madrid. 

diGiTal

Proyectos emblemáticos iii en el ámbito de la 
energía
Ref. 05836
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2008.
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17 x 24 cm., il. 60 p. Distribución Institucional

Tercera guía de la serie Proyectos Emblemáticos en el 
Ámbito de la Energía, iniciativa de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de 
Madrid. Con su aportación se da una visión de los pro-
yectos relacionados con el uso de las energías renova-
bles y las medidas de ahorro energético para lograr un 
desarrollo sostenible en nuestra Comunidad. 

diGiTal

Proyectos emblemáticos iV en el ámbito de la 
energía
Ref. 15037
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 59 p. Distribución Institucional

Cuarta guía de la serie “Proyectos emblemáticos en 
el ámbito de la energía”, iniciativa de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 
de Madrid. Con su aportación, se da una visión de los 
proyectos relacionados con el ahorro y la eficiencia 
energética, así como con el uso de las energías re-
novables para lograr un desarrollo sostenible en la 
Comunidad de Madrid. 

diGiTal

Proyectos emblemáticos V en el ámbito de la 
energía
Ref. 15266
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm. 55 p. Distribución Institucional

Quinta guía de la serie “Proyectos emblemáticos en 
el ámbito de la energía”  promovida por la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 
de Madrid para dar una visión de los proyectos rela-
cionados con el ahorro y la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables en nuestra región. 

Proyectos emblemáticos Vi en el ámbito de la 
energía
Ref. 15309
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 x 24 cm. 57 p. Distribución Institucional

Publicación para dar a conocer los proyectos relacio-
nados con el ahorro y la eficiencia energética en la 
Comunidad de Madrid. 

¿Qué hemos copiado del mundo animal?
Ref. 15267
Publicaciones de Industria, Energía y Minas

D.G. de Industria, Energía y Minas
Folleto en papel, Madrid, 2011.
25 x 21 cm. 23 p. Distribución Institucional

Los animales son expertos en el arte de gestionar la 
energía. La Comunidad de Madrid promueve el uso y 
la eficiencia energética y con esta guía da a conocer lo 
que podemos aprender de los animales.  

recorrido de los minerales en la Comunidad 
de Madrid, el
Ref. 05744
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
21 x 30 cm., il. 264 p. 8 h. pleg.  Distribución Institucional

Publicación sobre la minería, su origen y desarrollo 
y su situación en la Comunidad de Madrid, España y 
el mundo. 

renovar para consumir menos energía: 
rehabilitación energética de edificios y 
viviendas
Ref. 15359
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2014.
17 X 24 cm. 40 p. Distribución Institucional

El objetivo básico de esta guía es transmitir a propie-
tarios y usuarios las ventajas y posibilidades que ofre-
ce la rehabilitación energética de edificios y viviendas, 
ofreciendo informaciones y propuestas que les permi-
tan decidir las soluciones más idóneas en cada caso.

sector aeronáutico en la Comunidad de 
Madrid, el: análisis y prospectiva, 2014
Ref. 15342
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 108 p.  Distribución Institucional

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la CM y el Clúster Aeroespacial, han impulsado este 
estudio con el fin de contribuir al establecimiento de 
propuestas de actuación que suponga mejorar la com-
petitividad en el sector aeronáutico español, sector es-
tratégico que tiene una mayoría de empresas ubicadas 
en la Comunidad de Madrid. 

diGiTal

sector de fabricantes de materiales de 
construcción en la Comunidad de Madrid: 
análisis y perspectivas
Ref. 15497
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas



CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 84 p. Distribución Institucional

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Comunidad de Madrid aborda la realización de un 
estudio cuyo fin principal es conocer la situación ac-
tual y perspectivas del sector de materiales de cons-
trucción en la región. 

noVedad / diGiTal

sector de material eléctrico y electrónico 
en la Comunidad de Madrid: análisis y 
prospectiva
Ref. 15324
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 118 p.  Distribución Institucional

Análisis sobre el sector de material eléctrico y electró-
nico en la Comunidad de Madrid. 

diGiTal

sector ferroviario en la Comunidad de Madrid, 
2013: análisis de la situación actual del sector; 
opiniones y puntos de vista de los agentes 
implicados
Ref. 15381
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 100 p.  Distribución Institucional

Análisis de la situación del sector ferroviario en la 
Comunidad de Madrid

diGiTal

Sector TIC y afines en la Comunidad de Madrid, 
2013: análisis, perspectivas y propuestas de 
acción para potenciar el sector TiC
Ref. 15382
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 94 p.  Distribución Institucional

Análisis, y propuestas de acción para potenciar en la 
Comunidad de Madrid el sector de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación y los Servicios y 
Contenidos digitales 

diGiTal

Sistemas eficientes y energías renovables: 
Foro de Tecnología y energía
Ref. 15383
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2015.
30 x 21 cm. 104 p. Distribución Institucional

Publicación de referencia en cuanto a sistemas efi-
cientes para la preparación de agua caliente y calefac-
ción desarrollada por FEGECA. 

Soluciones energéticamente eficientes en la 
edificación
Ref. 15039
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 340 p. Distribución Institucional

Publicación elaborada con el objetivo de concienciar 
en la necesidad de reducir el consumo de energía en 
las viviendas, y del diseño ecoeficiente o bioclimático 
en las edificaciones, así como la importancia de la in-
corporación de instalaciones de aprovechamiento de 
energías renovables. 

diGiTal

TribuTos

sistema de ayuda al contribuyente para la 
determinación de bases imponibles en los 
impuestos sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, sucesiones 
y donaciones 2016. naves industriales y 
parcelas de uso industrial. Municipios de la 
Comunidad de Madrid
Ref. 15524
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Libro, Madrid, 2015.
29,5 x 21 cm. 280 p. PVP 16,90 €

Contiene los valores mínimos de referencia a consig-
nar en las declaraciones tributarias relacionadas con 
transmisiones de naves industriales y parcelas de 
uso industrial en los municipios de la Comunidad de 
Madrid

noVedad

sistema de ayuda al contribuyente para la 
determinación de bases imponibles en los 
impuestos sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, sucesiones y 
donaciones 2016. obra completa en Cd
Ref. 15525
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
CD-ROM, Madrid, 2015.
PVP 4,10 €

Contiene los valores mínimos de referencia a con-
signar en las declaraciones tributarias relacionadas 
con transmisiones de: viviendas colectivas, plazas de 
garaje, locales comerciales, viviendas unifamiliares, 
parcelas de viviendas unifamiliares aisladas, naves y 
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parcelas industriales, efectuadas en los municipios 
de la Comunidad de Madrid. 

noVedad

sistema de ayuda al contribuyente para la 
determinación de bases imponibles en los 
impuestos sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, sucesiones y 
donaciones 2016. obra completa en memoria 
usb
Ref. 15526
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Lápiz de memoria, Madrid, 2015.
PDF PVP 19,60 €

Contiene los valores mínimos de referencia a consig-
nar en las declaraciones tributarias relacionadas con 
transmisiones de: viviendas colectivas, plazas de ga-
raje, locales comerciales, viviendas unifamiliares, par-
celas de viviendas unifamiliares aisladas, naves y par-
celas industriales, efectuadas en los municipios de la 
Comunidad de Madrid.

noVedad

sistema de ayuda al contribuyente para la 
determinación de bases imponibles en los 
impuestos sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, sucesiones 
y donaciones 2016. Tomo i. Viviendas 
colectivas, plazas de garaje y locales 
comerciales en edificio mixto. Madrid capital
Ref. 15520
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Libro, Madrid, 2015.
29,5 x 21 cm. 290 p. PVP 13,60 €

Contiene los valores mínimos de referencia a consignar 
en las declaraciones tributarias relacionadas con trans-
misiones de viviendas colectivas, plazas de garaje y lo-
cales comerciales en edificio mixto, en Madrid capital

noVedad

sistema de ayuda al contribuyente para la 
determinación de bases imponibles en los 
impuestos sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, sucesiones y 
donaciones 2016. Viviendas colectivas, plazas 
de garaje y locales comerciales en edificio 
mixto. Tomo ii. Municipios de la Comunidad de 
Madrid, excepto Madrid-Capital
Ref. 15521

Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Libro, Madrid, 2015.
29,5 x 21 cm. 617 p. PVP 28,50 €

Contiene los valores mínimos de referencia que se de-
ben consignar en las declaraciones tributarias relacio-
nadas con transmisiones de viviendas colectivas, pla-
zas de garaje y locales comerciales en edificio mixto, 
en los municipios de la Comunidad de Madrid, excep-
to Madrid-Capital 

noVedad

sistema de ayuda al contribuyente para 
la determinación de bases imponibles 
en los impuestos sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, sucesiones y donaciones 
2016. Viviendas unifamiliares y parcelas 
de viviendas unifamiliares aisladas. Tomo 
ii. Municipios de la Comunidad de Madrid, 
excepto Madrid-Capital
Ref. 15523
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Libro, Madrid, 2015.
29,5 x 21 cm. 719 p. PVP 36,00 €

Contiene los valores mínimos de referencia a con-
signar en las declaraciones tributarias relaciona-
das con transmisiones de viviendas unifamiliares y 
parcelas de viviendas unifamiliares aisladas en los 
municipios de la Comunidad de Madrid, excepto 
Madrid-Capital.

noVedad

sistema de ayuda al contribuyente para la 
determinación de bases imponibles en los 
impuestos sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, sucesiones 
y donaciones 2016. Viviendas unifamiliares y 
parcelas de viviendas unifamiliares. Tomo i. 
Madrid-Capital
Ref. 15522
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Libro, Madrid, 2015.
29,5 x 21 cm. 161 p. PVP 9,70 €

Contiene los valores mínimos de referencia a consig-
nar en las declaraciones tributarias relacionadas con 
transmisiones de viviendas unifamiliares y parcelas de 
viviendas unifamiliares, en Madrid-Capital 

noVedad
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ActuAciones de lA consejeríA 
de Medio AMbiente, ViViendA y 
ordenAción del territorio

Arquitectura y espacio público. 1991-1994
Ref. 04002
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1001-2
23,5 x 27 cm. 214 p. PVP 18,63 €

Recoge la obra arquitectónica promovida y realiza-
da por la D.G. de Arquitectura entre los años 1991 y 
1994.

espacio renovado, el
Ref. 04006
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-0565-8
21 x 15 cm. 293 p. PVP 18,75 €

Se muestra la política de revitalización del espacio pú-
blico urbano a lo largo de ocho años.

Monumento recuperado, un
Ref. 04008
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0271-8
21,5 x 30 cm. 178 p. PVP 21,88 €

Descripción de la rehabilitación del Hospital de 
Jornaleros de Maudes.

Plazas y espacios públicos
Ref. 04813
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid. ISBN: 978-84-451-3340-8
23 x 25 cm. PVP 20,00 €

Esta publicación recoge las actuaciones más desta-
cadas realizadas en plazas y espacios públicos desde 
1995, en los municipios de la Comunidad de Madrid. 
Su objetivo ha sido recuperar y enriquecer nuestro pa-
trimonio, conservando los elementos de valor arqui-
tectónico.

rehabilitación de viviendas. Memoria y 
organización de la rehabilitación privada en la 
comunidad de Madrid 1985-1991
Ref. 04527

Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0195-7
20,5 x 25,5 cm. 96 p. PVP 5,00 €

Analiza la normativa de aplicación que sirve de base 
para poder optar a las ayudas de financiación defini-
das en el R.D. 224/89, la organización y gestión de la 
rehabilitación en Madrid.

rehabilitación del corral de la sinagoga en 
Alcalá de Henares. Programa de renovación 
de la Edificación en la Calle Mayor. Fase I. 
1990-1993
Ref. 04007
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0676-1
21 x 27 cm. 21 p. PVP 3,13 €

Descripción de la actuación de rehabilitación llevada a 
cabo en esa zona de Alcalá de Henares. Comprendió 
la renovación de infraestructuras, pavimentos y facha-
das y la rehabilitación de las viviendas.

ArquitecturA y ViViendA

iV Premio de Arquitectura para estudiantes 
comunidad de Madrid. Viviendas para una 
cooperativa de discapacitados
Ref. 04019
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2086-6
21 x 24 cm. 150 p. PVP 8,40 €

Se exponen los trabajos premiados sobre los temas 
citados.

Arquitectura de Madrid
Ref. 04631
berlinches, Amparo
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-88496-68-3
17 x 24 cm. 350/463/685 p. Distribución Institucional

La guía de la arquitectura del municipio de Madrid 
consta de: DVD, Tomo 0: Introducción, Tomo 1: Casco 
histórico, Tomo 2: Ensanches.

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomos i y ii. Zona centro 
Ref. 04553
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Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0296-1
22 x 24 cm. 914 p. PVP 47,17 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más signifi-
cativos edificios y elementos de arquitectura de todos 
los municipios de la zona, de manera que esta publi-
cación también se conoce con el nombre de Guía de 
la arquitectura madrileña, zona Centro Tomos I y II.

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo iii. Zona norte 
Ref. 04010
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0742-9
22 x 24 cm. 606 p. PVP 29,73 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más signifi-
cativos edificios y elementos de arquitectura de todos 
los municipios de la zona, de manera que esta publi-
cación también se conoce con el nombre de Guía de la 
arquitectura madrileña, zona Norte (Tomo III).

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo iV. Zona norte 
Ref. 04468
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0743-7
22 x 24 cm. 194 p. PVP 29,73 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más signifi-
cativos edificios y elementos de arquitectura de todos 
los municipios de la zona, de manera que esta publi-
cación también se conoce con el nombre de Guía de la 
arquitectura madrileña, zona Norte (Tomo IV).

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo V. Zona oeste
Ref. 04469
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1513-8
22 x 24 cm. 512 p. PVP 20,00 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más signifi-
cativos edificios y elementos de arquitectura de todos 
los municipios de la zona, de manera que esta publi-
cación también se conoce con el nombre de Guía de la 
arquitectura madrileña, zona Oeste Tomo V.

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo Vi. Zona oeste
Ref. 04470
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1554-5

22 x 24 cm. 510 p. PVP 20,00 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más signifi-
cativos edificios y elementos de arquitectura de todos 
los municipios de la zona, de manera que esta publi-
cación también se conoce con el nombre de Guía de la 
arquitectura madrileña, zona Oeste (Tomo VI).

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo Vii. Zona oeste
Ref. 04520
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1555-8
22 x 24 cm. 517 p. PVP 20,00 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más sig-
nificativos edificios y elementos de arquitectura de 
todos los municipios de la zona, de manera que es-
ta publicación también se conoce con el nombre 
de Guía de la arquitectura madrileña, zona Oeste 
(Tomo VII).

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo Viii. Zona oeste 
Ref. 04521
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1556-5
22 x 24 cm. 495 p. PVP 20,00 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más sig-
nificativos edificios y elementos de arquitectura de 
todos los municipios de la zona, de manera que es-
ta publicación también se conoce con el nombre 
de Guía de la arquitectura madrileña, zona Oeste 
(Tomo VIII).

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo iX. Zona sur 
Ref. 04641
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2695-0
22 x 24 cm. 707 p. PVP 25,00 €

El plan de la obra contempla un estudio pormenori-
zado del municipio de Aranjuez, que incluye su evo-
lución histórica y urbanística y una selección de los 
conjuntos y elementos arquitectónicos de mayor in-
terés.

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo X. Zona sur
Ref. 04642
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2696-7
22 x 24 cm. 619 p. PVP 25,00 €
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El plan de la obra contempla un estudio pormenoriza-
do de cada municipio, que incluye su evolución histó-
rica y urbanística y una selección de los conjuntos y 
elementos arquitectónicos de mayor interés. El Álamo, 
Arganda del Rey, Arroyomolinos, Batres, Belmonte 
de Tajo, Casarrubuelos, Ciempozuelos, Colmenar de 
Oreja y Cubas de la Sagra.

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo Xi. Zona sur
Ref. 04643
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2697-4
22 x 24 cm. 633 p. PVP 25,00 €

El plan de la obra contempla un estudio pormenoriza-
do de cada municipio, que incluye su evolución his-
tórica y urbanística y una selección de los conjun-
tos y elementos arquitectónicos de mayor interés. 
Chinchón, Fuenlabrada y Griñón.

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo Xii. Zona sur
Ref. 04644
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2698-1
22 x 24 cm. 649 p. PVP 25,00 €

El plan de la obra contempla un estudio pormenorizado 
de cada municipio, que incluye su evolución histórica y 
urbanística y una selección de los conjuntos y elementos 
arquitectónicos de mayor interés. Humanes de Madrid, 
Moraleja de Enmedio, Morata de Tajuña, Móstoles, 
Navalcarnero, Parla, Perales de Tajuña, San Martín de la 
Vega, Serranillos del Valle y Sevilla la Nueva.

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo Xiii. Zona sur 
Ref. 04645
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2699-8
22 x 24 cm. 669 p. PVP 25,00 €

El plan de la obra contempla un estudio pormeno-
rizado de cada municipio, que incluye su evolución 
histórica y urbanística y una selección de los con-
juntos y elementos arquitectónicos de mayor inte-
rés. Tielmes, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Torrejón 
de Velasco, Valdelaguna, Valdemoro, Villaconejos, 
Villamanrique de Tajo, Villamanta y Villarejo de 
Salvanés.

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo XiV. Zona este
Ref. 04773
Arquitectura y Vivienda, 

D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-0296-1
24 x 24 cm. 698 p. PVP 30,00 €

Análisis de las distintas tipologías arquitectónicas 
y del desarrollo urbanístico de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. Municipios de la zona este de 
la Comunidad. Tomo 14

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo XV. Zona este
Ref. 04780
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3209-8
24 x 28 cm. 765 p. PVP 30,00 €

Análisis de las distintas tipologías arquitectónicas 
y del desarrollo urbanístico de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. Municipios de la zona Este de 
la Comunidad. Tomo XV.

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo XVi. Zona este
Ref. 04781
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3210-4
24 x 28 cm. 763 p. PVP 30,00 €

Análisis de las distintas tipologías arquitectónicas 
y del desarrollo urbanístico de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. Municipios de la zona Este de 
la Comunidad. Tomo XVI.

Arquitectura y desarrollo urbano. comunidad 
de Madrid. tomo XVii. Zona este
Ref. 04782
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3211-1
24 x 28 cm. 775 p. PVP 30,00 €

Análisis de las distintas tipologías arquitectónicas 
y del desarrollo urbanístico de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. Municipios de la zona Este de 
la Comunidad. Tomo XVII.

base de Precios de la construcción. 
comunidad de Madrid. b-2007
Ref. 04744
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2999-9
29,7 x 20,7 cm. 958 p. PVP 60,00 €

Nueva edición de la base de precios de la construcción 
de la Comunidad de Madrid, completamente actualiza-
da al año 2007, se revisan y elaboran nuevos precios y 
partidas. En soporte libro.
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carlos iii en la comunidad de Madrid: 
Arquitectura y obra civil en el medio rural
Ref. 04013
Prieto Granda, F. y Martín Serrano, Pilar
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0081-3
33 x 24 cm. 156 p. PVP 9,69 €

Refleja las obras acometidas por Carlos III en el te-
rritorio madrileño, dejando constancia del gran valor 
arquitectónico, medioambiental y patrimonial de estas 
realizaciones del período ilustrado.

catálogo regional de patrimonio 
arquitectónico. Avance-resumen 1997
Ref. 04014
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2000, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-1403-2
21 x 24 cm. 116 p. PVP 6,01 €

Este avance-resumen, en su etapa inicial, quiere ser 
un primer paso de la difusión del patrimonio arquitec-
tónico madrileño, paso previo y necesario para conse-
guir una protección efectiva de su arquitectura.

Guía básica para la rehabilitación: diez 
preguntas para la rehabilitación de los cascos 
antiguos
Ref. 04167
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2467-3
21 x 29,5 cm. 62 p. PVP 2,14 €

El contenido se basa en el Manual de gestión de los 
procesos de rehabilitación de los cascos históricos. 
Responde a diez preguntas básicas que los expertos 
consideran imprescindibles para afrontar con éxito los 
procesos de rehabilitación en los cascos históricos. 

obra en 3 actos. teatro Auditorio de san 
lorenzo de el escorial
Ref. 04695
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7207-178-0
20 x 20 cm. 116 p. Distribución Institucional

El libro recoge un estudio exhaustivo de este edificio 
emblemático de la villa.

obras y proyectos de arquitectura. 1999-2003 
Ref. 04383
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2439-0
24 x 32,8 cm. 260 p. PVP 27,36 €

Se recogen todas las actuaciones llevadas a cabo du-
rante el periodo 1999-2003: remodelación de espacios 
urbanos, construcción de edificios y rehabilitación de 
otros, como continuación a la publicación realizada en 
el periodo anterior.

obras y Proyectos de Arquitectura 2003-2007
Ref. 04743
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3014-8
24 x 32,8 cm. 215 p. PVP 20,00 €

Recopilación de las obras y proyectos más des-
tacados, realizados por la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda durante el periodo del 2003 
al 2007.

obras y Proyectos de Arquitectura 2007-2012
Ref. 04812
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3381-1
24 x 34 cm. 175 p. PVP 22,00 €

Esta publicación ofrece ejemplos notorios de actua-
ciones dirigidas a la rehabilitación del Patrimonio 
Histórico, a la construcción de edificios institucio-
nales de nueva planta y a la remodelación de espa-
cios urbanos, realizados por la Dirección General 
de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda en el perío-
do 2007-2012

Premios calidad arquitectura y vivienda. 
comunidad de Madrid 2003-2002
Ref. 04639
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2685-1
23,5 x 33,5 cm. 258 p. PVP 26,00 €

Este libro contiene 45 trabajos presentados a los pre-
mios de calidad, arquitectura y vivienda, Comunidad 
de Madrid, en dos años de convocatoria de los mis-
mos 2002 y 2003.

diGitAl

Premios calidad arquitectura y vivienda. 
comunidad de Madrid 2005-2004
Ref. 04078
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid. ISBN: 978-84-451-2868-8
23 x 30 cm. 226 p. PVP 24,00 €

Guía periódica que recoge arquitecturas premia-
das en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

diGitAl
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real casa de correos 1756-1998, la. sede 
de la Presidencia de la comunidad de Madrid 
(cd-roM)
Ref. 04544
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
CD-ROM, Madrid, 1998.
Distribución Institucional

Se explica e ilustra a los ciudadanos las obras de per-
feccionamiento del edificio, y ofrece una visión sintéti-
ca del curso de los acontecimientos históricos aconte-
cidos en su interior.

recuperación de los molinos del tajuña
Ref. 04022
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-505-5009-2
20,5 x 25,5 cm. 202 p. PVP 6,25 €

Reedición de un estudio efectuado en 1985 sobre los 
molinos en la vega del Tajuña, y sobre su posible re-
cuperación.

sol sobre Madrid
Ref. 04170
Ramón, F.
Arquitectura y Vivienda
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0132-2
21,5 x 30 cm. 88 p. PVP 12,50 €

Este estudio facilita las mediciones de hora-sol e in-
tensidad de radiación en la Comunidad de Madrid que 
pueden ser de aplicación en cualquier edificio proyec-
tado. (Incluye gráficas).

docuMentos técnicos 
Arquitectónicos

Aplicación de alternativas de actividad 
económica
Ref. 04025
Documentos Técnicos Arquitectónicos
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1453-7
21 x 29,5 cm. 82 p. PVP 2,50 €

Dirigido a los responsables de políticas de desarrollo 
y empleo en las diferentes administraciones del ámbi-
to iberoamericano.

Aplicación de la energía solar fotovoltáica
Ref. 04027
Aguilera, j., lorenzo, e.
Documentos Técnicos Arquitectónicos

D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0747-8
21 x 29,5 cm. 81 p. PVP 2,50 €

Pretende divulgar la aplicación de la energía solar fo-
tovoltáica en proyectos rurales. Se describen algunos 
proyectos en los que se ha utilizado.

Aplicación de la energía y edificación en 
Madrid
Ref. 04026
Documentos Técnicos Arquitectónicos
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-0746-1
21 x 29,5 cm. 122 p. PVP 2,50 €

Se intenta un acercamiento a la energía y la edificación, 
aportando una visión global, que va desde la orienta-
ción y los materiales hasta las aportaciones técnicas en 
cuanto a energía solar fotovoltáica, iluminación, etc.

Aplicación de la intervención estratégica en la 
ciudad
Ref. 04028
Documentos Técnicos Arquitectónicos
D.G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1063-8
21 x 29,5 cm. 114 p. PVP 2,50 €

Recopilación de la información presentada en jorna-
das, con algunos ejemplos de intervenciones estraté-
gicas ejecutadas o en ejecución en cuatro países de 
Iberoamérica y en España.

norMAtiVA

compendio de normativa técnica en promoción 
de accesibilidad y supresión de barreras. 
Actualizado septiembre 2010.
Ref. 06110
Normativa
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3337-8
23,5 x 18,5 cm. 515 p. Distribución Institucional

La normativa contenida en este Compendio está refe-
rida al ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, 
integrando su contenido la normativa emanada por la 
Administración General del Estado y por la Comunidad 
de Madrid.

contrato de transporte de viajeros por 
carretera y ferrocarril, El
Ref. 06010
Sánchez González, Francisco
Normativa
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 2005.
15,5 x 21,5 cm. 159 p. Distribución Institucional
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Se trata de un estudio de esta modalidad contrac-
tual, referido a los contratos de transporte de via-
jeros en autobús, auto-taxi, tren y arrendamien-
to con y sin conductor, describiendo la naturale-
za del contrato y los derechos y obligaciones de 
las partes.

ley 60/2003, de Arbitraje, desde la perspectiva 
del Arbitraje de transportes, la
Ref. 06008
Normativa
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 2004.
15,5 x 21,5 cm. 148 Distribución Institucional

Es la norma fundamental en España sobre esta ma-
teria. Deroga a la Ley 36/1988. Consiste en un estu-
dio de la ley de arbitraje aplicada al sistema arbitral 
de Transportes, que recoge las ponencias dictadas en 
una jornada que se celebró el 2 de junio de 2004 so-
bre dicha materia.

ley de creación del consorcio regional de 
transportes Públicos regulares de Madrid: ley 
5/1985, de 16 de mayo
Ref. 06015
Normativa
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-86803-43-8
18,5 x 9,3 cm. 32 p. Distribución Institucional

Norma básica que marca el funcionamiento del 
Consorcio Regional de Transportes, organismo res-
ponsable de la gestión y coordinación de transporte 
público en la región de Madrid.

ley de ordenación y coordinación de los 
transportes urbanos de la comunidad de 
Madrid
Ref. 04074
Normativa
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 1998.
10 x 21 cm. 29 p. Distribución Institucional

Regula el transporte urbano de viajeros y establece su 
coordinación con la regulación existente en el trans-
porte interurbano.

ley y reglamento de carreteras de la 
comunidad de Madrid
Ref. 04075
Normativa
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 1993.
12 x 20,5 cm. 120 p. PVP 3,00 €

Recoge el texto de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid y el Decreto 

29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento, así como la nomenclatura de la red de 
carreteras de la Comunidad.

normativa de transporte por carretera 
aplicable en la comunidad de Madrid
Ref. 06095
Normativa
D.G. de Transportes
CD-ROM, Madrid, 2011.
12,5 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Cd que recoge la normativa de transporte por carrete-
ra aplicable en la Comunidad de Madrid.

orden de accesos a la red de carreteras de la 
comunidad de Madrid
Ref. 06004
Normativa
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2002.
12 x 20 cm., il. 73 p. Distribución Institucional

Se establece el régimen jurídico para el otorgamiento 
y modificación de las condiciones que deben cumplir 
las vías de servicio y los accesos a las carreteras de la 
Comunidad de Madrid.

transporte terrestre en la comunidad de 
Madrid, el: compendio de normativa
Ref. 04078
Normativa
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1608-1
16 x 24 cm. 272 p. PVP 6,01 €

Recoge las principales normas vigentes en la 
Comunidad de Madrid en el sector del transporte te-
rrestre. Incluye normativa autonómica y estatal.

trAnsPortes e 
InFRAEStRuCtuRAS

25 imágenes en la historia del transporte 
público de Madrid
Ref. 06090
La Librería
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-86803-66-7
21 x 14 cm., il. 64 p. Distribución Institucional

En el 25º aniversario del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid (CRTM) esta publicación rin-
de un homenaje a los 25 vehículos más representati-
vos del transporte público madrileño.
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Ampliación de la línea 10 del metro de Madrid: 
un eje estratégico de vertebración de la 
movilidad en Madrid
Ref. 04160
Arnaiz Ronda, Manuel; Melis Maynar, Manuel; Díaz 
Retana, José María; Herrera Álvarez, Manuel; Rodríguez 
Rodríguez, Valentín; Laorden López, José; Juncá 
ubierna, josé Antonio y otros
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2430-7
24,5 x 34 cm., il. 357 p. PVP 59,40 €

Esta publicación describe las obras y trabajos de ade-
cuación y prolongación de la línea 10 del metro de 
Madrid hasta la estación Puerta del Sur.

caminos de la comunidad de Madrid en la 
edad Media, los: historia y arte
Ref. 06023
Montero Vallejo, Manuel
Transportes e Infraestructuras
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2972-2
35 x 26 cm., il. 224 p. PVP 50,00 €

Cuenta la evolución de las rutas y de sus múltiples 
manifestaciones durante un periodo clave, en que el 
territorio de la Comunidad de Madrid fue protagonista. 
Selecciona las vías principales para cada época y sus 
expresiones arquitectónicas.

diGitAl

caminos de la comunidad de Madrid, los: de 
la antigüedad a los orígenes de la red radial
Ref. 04036
Menéndez Martínez, J. M. y Rodríguez Lázaro, F. J.
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-0183-4
26,5 x 22 cm., il. 142 p. Distribución Institucional

Se expone con gráficos e imágenes la historia de los 
caminos de la Comunidad de Madrid desde la época 
prerromana hasta el siglo XVIII. 

diGitAl

carreteras de Madrid, las. un cuarto de siglo 
al servicio de los madrileños.
Ref. 06089
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2010.
22 x 31,5 cm., il. 137 p. Distribución Institucional

Esta publicación da a conocer los antecedentes, el 
punto de partida y el impulso cuantitativo experi-
mentado por la red de carreteras de la Comunidad de 
Madrid.

De los tranvías a los metros ligeros en la 
comunidad de Madrid
Ref. 06055
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3177-0
27,5 x 28 cm., il. 436 p.+ 1 plano PVP 31,95 €

El libro plasma las cuatro nuevas actuaciones que en-
traron en servicio a mediados de 2007, ML1 Pinar de 
Chamartín-Las Tablas, ML2 Colonia Jardín-Estación 
de Aravaca, ML3 Colonia Jardín -Puerta de Boadilla y 
Tranvía de Parla. Aborda el modo en que estos nuevos 
sistemas se adecuan al paisaje sea urbano o interur-
bano, así como los criterios de planificación y de dise-
ño de trazados, paradas y estaciones. Edición en cas-
tellano y en inglés.

diGitAl

directrices de planeamiento en la red de 
carreteras de la región metropolitana de 
Madrid
Ref. 04087
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 1992.
22,5 x 30 cm., il. 78 p. PVP 6,63 €

El documento contiene las principales actuaciones de 
creación de infraestructura viaria en el horizonte del 
2007, con una propuesta de prioridades para el 2000.

diseño de carreteras en áreas suburbanas
Ref. 06007
de la Hoz, carlos y Pozueta, julio
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 1991.
21 x 29,5 cm., il. 214 p. PVP 6,40 €

Se planean los nuevos métodos de diseño de carrete-
ras que resuelven las exigencias del tráfico rodado en 
el entorno urbanizado.

estrategia del transporte en la región 
metropolitana de Madrid
Ref. 04038
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 1988.
18,5 x 31 cm., il. 32 p. PVP 1,59 €

Plantea la formación de un espacio regional más igua-
litario, atractivo y competitivo, favoreciendo median-
te la creación de infraestructuras un proceso de mo-
dernización.

evolución histórica de los itinerarios del 
noreste en la comunidad de Madrid
Ref. 04039
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Menéndez Martínez, José María; Arbaizar González, 
Susana; Fontanals Pérez de Villamil, Almudena y 
sánchez lázaro, teresa
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 1992.
22 x 27 cm., il. 220 p. PVP 9,11 €

Evolución histórica de los itinerarios del Noreste en la 
Comunidad de Madrid

diGitAl

evolución histórica de los itinerarios del 
noroeste en la comunidad de Madrid
Ref. 04040
Menéndez Martínez, José María; Sánchez Lázaro, teresa 
y Marceñido Ferrón, Luis
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0183-4
26,5 x 20 cm., il. 228 p. PVP 9,11 €

Primera de una serie de monografías dedicada a la 
historia de las carreteras madrileñas para contribuir 
al conocimiento del sistema de comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid.

diGitAl

Historia del billete del transporte público en 
Madrid, la
Ref. 06209
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2015.
Distribución Institucional

La historia del billete de transporte impreso en papel 
o cartón es la historia de generaciones de madrileños 
que día tras día han utilizado el tren, el tranvía, el me-
tro o los autobuses. En todos estos viajes y a lo lar-
go de 150 años de historia han tenido un fiel compa-
ñero, testigo y garante de su viaje: el billete de trans-
porte bajo sus múltiples formatos. Desde el Consorcio 
Regional de Transportes se ha pensado que era el mo-
mento de repasar la historia de una tecnología que po-
co a poco ha quedado obsoleta y superada por la era 
digital. 

noVedAd

Informe Anual de Gestión y RSC 2014
Ref. 06210
Transportes e Infraestructuras
Metro de Madrid, S.A.
Publicación en línea, Madrid, 2014.
244 p. Distribución Institucional

Este informe reúne toda la información legal, econó-
mico-financiera y la relativa a los aspectos sociales, 
ambientales y económicos de Metro de Madrid, que 

cumple con su compromiso de desarrollar políticas y 
prácticas de responsabilidad corporativa, que pasan 
por comunicar anualmente los avances a través de su 
memoria de sostenibilidad.

Infraestructuras de Metro y de transporte de la 
comunidad de Madrid: periodo 1995-2003
Ref. 06054
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2505-2
23,5 x 33,5 cm., il. 335 p. PVP 44,20 €

Reúne el conjunto de obras y actuaciones más signifi-
cativas llevadas a cabo durante los ocho años que van 
entre 1995 y 2003 en la red de Metro de Madrid así 
como otra serie de intervenciones tendentes a mejorar 
las infraestructuras de transporte.

Madrid en moto
Ref. 06098
Monografías y otros estudios
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-480-6786-1
24,5 x 17 cm. 191 p. Distribución Institucional

El autor describe con precisión las mejores rutas de 
esta Comunidad y de la capital de España así como 
valiosos consejos que brinda el autor para poder dis-
frutar de la carretera y de los parajes más atractivos 
de Madrid

Manual del Ferro-Carril de Madrid a Aranjuez
Ref. 06207
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 1851.
20 x 14 cm. 24 p. 8 lám. y 1 pl. Distribución Institucional

Este Manual describe el trazado y curso del ferro-ca-
rril de Madrid a Aranjuez. El primero que se empren-
dió en nuestro país en esa época. Relata sus más im-
portantes obras de fábrica y de tierra, los pueblos 
por donde atraviesa, el material de explotación, el 
personal y las señales, concluyendo con las tarifas 
adoptadas.

Mapa de carreteras de la comunidad de 
Madrid 2016
Ref. 06211
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Mapa, Madrid, 2016.
11,5 x 18,5 cm., plegado 2 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid ha editado el Mapa de 
Carreteras 2016. El mapa recoge todas las vías que 
componen los 2.572,191 kilómetros de carreteras 
de la red regional, divididos en tres tipos de vías 
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correspondientes a la red principal, secundaria y 
local.

noVedAd

Medio ambiente en las obras de ampliación de 
metro de Madrid 2003-2007, el
Ref. 06039
trabada Guijarro, jesús; González jiménez, Antonio; 
Díaz Retana, José María; Herrera Álvarez, Manuel y 
Rodríguez Rodríguez, Valentín
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3024-7
25 x 31 cm., il. 365 p. PVP 43,93 €

Esta publicación vincula dos cuestiones de un inmen-
so valor: dotar de una mejor movilidad, con mayor 
versatilidad, sostenibilidad y accesibilidad, a una co-
nurbación como Madrid; y mejorar la calidad del am-
biente urbano y natural en el que dichas actuaciones 
se llevan a cabo.

Memoria 2012 responsabilidad social 
corporativa. Metro de Madrid.
Ref. 06123
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2013.
161 p. Distribución Institucional

En la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 
correspondiente al año 2012, se recoge el Plan de 
Optimización y el Plan Estratégico de Metro de 
Madrid, así como los objetivos de la compañía pa-
ra el año 2013 y su grado de cumplimiento duran-
te el 2012

Metro de Madrid 1919-2009. noventa años de 
historia
Ref. 06099
Monografías y otros estudios
Metro de Madrid, D.A.
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-613-6154-0
35 x 25 cm., il. 508 p. PVP 40,00 €

Esta publicación ha sido editada para celebrar los pri-
meros 90 años de Metro de Madrid, y en ella pone a 
nuestro alcance ese Metro desconocido, el Metro de 
ayer que ha hecho posible el de hoy

Metro de Madrid. el centro de la ciudad 
viaja al aeropuerto: nuevos Ministerios-
barajas
Ref. 04161
Melis Maynar, Manuel; trabada Guijarro, jesús; 
González Jiménez, Antonio; Alonso Rodríguez, Juan 
Pablo y juncá ubierna, josé Antonio
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Transportes y MINTRA

Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2353-9
24,5, x 34 cm., il. 327 p. PVP 49,92 €

Describe el proyecto y construcción de la nueva línea 
8 de metro, sus túneles, la estación de Colombia y el 
intercambiador de Nuevos Ministerios.

Metro. schommer
Ref. 06091
Monografías y otros estudios
Metro de Madrid, D.A.
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-9785-222-7
31,7 x 30,5 cm. 98 p., fotografías PVP 30,00 €

En este libro Alberto Schommer recoge a través de 
su cámara la esencia de nuestro Metro. Se nos re-
vela Madrid como un espacio arquitectónico diferen-
te, que sorprende con su contraste entre lo históri-
co y lo futurista siempre rematados con el logotipo 
de Madrid.

Metros ligeros y tranvías en Madrid
Ref. 06079
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2010.
21 x 30 cm. 16 p. Distribución Institucional

Breve repaso al panorama de los metros ligeros en 
la región de Madrid, con una semblanza histórica del 
tranvía en nuestra ciudad y una descripción de las 
cuatro líneas de metros ligeros en funcionamiento. 
Edición en castellano e inglés.

Metrosur [2 Vol]
Ref. 04162
Melis Maynar, Manuel; Arnaiz ronda, Manuel; González 
jiménez, Antonio y otros
Transportes e Infraestructuras
Secretaría General Técnica y MINTRA
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2474-1
24,5 x 34 cm., il. 443 p. + 7 despleg. PVP 72,49 €

Se propone reflejar de manera rigurosa, amena y vi-
sual el conjunto de trabajos que han hecho posible 
realizar Metrosur. Se describen los retos constructivos 
superados, el diseño arquitectónico de las estacio-
nes y las innovaciones aplicadas en las instalaciones. 
Incluye un volumen anexo, denominado ‘Metrosur: 
perfiles geotécnicos’.

diGitAl

Movilidad y territorio en las grandes ciudades: 
el papel de la red viaria
Ref. 04045
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Transportes y MOPTMA
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-7433-954-3
17 x 24 cm., il. 294 p. PVP 7,90 €
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Recoge las ponencias de unas jornadas técnicas ce-
lebradas en 1992 en Madrid con la pretensión de di-
fundir el papel del sistema de transporte y en parti-
cular de la red viaria en las grandes áreas metropo-
litanas.

observatorio de costes del transporte de 
Mercancías por Carretera de la Comunidad de 
Madrid
Ref. 06097
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 2011.
20 x 20 cm. 80 p. Distribución Institucional

Este documento presenta la cuarta actualización del 
Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías 
por Carretera de la Comunidad de Madrid, que pre-
tende dar a conocer los nuevos costes reales existen-
tes en el sector, con la finalidad de que puedan servir 
de referente en la determinación de los precios de los 
servicios y, por tanto, contribuir a una mayor transpa-
rencia del mercado.

Pasos de Fauna M-501
Ref. 06062
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2010.
20,5 cm x 27 cm., il. 64 p. Distribución Institucional

Describe las características constructivas de la carre-
tera M-501 y las medidas ambientales adoptadas para 
su construcción con el fin de preservar el entorno na-
tural por el que transcurre dicha carretera.

Pasos históricos de la sierra de Guadarrama, 
los
Ref. 04043
Fernández troyano, Leonardo
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras y Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Libro, Madrid, 1994, 2ª ed. ISBN: 978-84-380-0076-2
17 x 24 cm., il. 280 p. PVP 31,25 €

Se trata del estudio de los caminos históricos de la 
Sierra de Guadarrama en distintos momentos tempo-
rales, sus itinerarios y los puntos que comunicaban.

Patrimonio arqueológico y paleontológico en 
las obras de ampliación de metro de Madrid, 
el. 2003-2007
Ref. 06021
trabada Guijarro, jesús; González jiménez, Antonio; 
Díaz Retana, José María; Herrera Álvarez, Manuel y 
Rodríguez Rodríguez, Valentín
Transportes e Infraestructuras

D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2887-6
24,5 x 30 cm., il. 545 p. PVP 40,00 €

Este libro sintetiza las actuaciones arqueológicas y 
paleontológicas realizadas durante la ejecución de 
las diferentes obras de la ampliación de metro de 
Madrid.

Patrimonio arqueológico y paleontológico en 
las obras de ampliación de metro de Madrid 
2003-2007, El: la Real Fábrica de Paños de 
San Fernando de Henares
Ref. 06038
trabada Guijarro, jesús; González jiménez, Antonio; 
Díaz Retana, José María; Herrera Álvarez, Manuel y 
Rodríguez Rodríguez, Valentín
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3109-1
25 x 31 cm., il. 513 p. PVP 22,88 €

Este libro, complementa al publicado sobre ‘el patri-
monio arqueológico y paleontológico en las obras de 
ampliación del metro de Madrid 2003-2007’, siendo 
un ejemplo de lo que debe entenderse por arqueolo-
gía preventiva o de gestión, que permite la concilia-
ción del respeto a nuestro patrimonio, a par que facili-
ta la realización de las obras públicas imprescindibles 
en el desarrollo de la Comunidad de Madrid.

Plan de ampliación de la red de metro de 
Madrid 2003-2007 
Ref. 06030
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
21 x 30 cm., il. 89 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo sucesi-
vas ampliaciones de la red de metro, que se corres-
ponden con las últimas tres legislaturas: 1995-1999, 
1999-2003 y 2003-2007. El presente documento re-
sume las actuaciones llevadas a cabo en los dos pri-
meros períodos 1995-1999, 1999-2003, y expone 
con detalle las actuaciones que en la actualidad se 
están acometiendo en el más ambicioso de los pla-
nes hasta ahora realizados. El documento presta 
también atención al metro ligero, una nueva modali-
dad de transporte en nuestra Comunidad, así como a 
los procesos constructivos, en los que intervienen 10 
máquinas tuneladoras de última generación. (Edición 
de julio de 2006).

diGitAl

Plan de ampliación de metro de Madrid 2003-
2007, el: arquitectura, accesibilidad y arte 
público
Ref. 06040
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trabada Guijarro, jesús; González jiménez, Antonio; 
Díaz Retana, José María; Herrera Álvarez, Manuel y 
Rodríguez Rodríguez, Valentín
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3036-0
25 x 31 cm., il. 225 p. PVP 26,24 €

En esta publicación se recogen tres aspectos de gran 
importancia desarrollados en el plan de ampliación del 
metro de Madrid 2003-2007, la arquitectura, la acce-
sibilidad y el arte público, que conjuntamente logran 
que nuestras infraestructuras de transporte, en este 
caso metro y metro ligero, resulten funcionales, be-
llas, confortables, comprensibles, utilizables por cual-
quiera de nosotros sin exclusiones y sean escenario 
para plasmar en ellas manifestaciones de arte público. 

Plan de ampliación de metro de Madrid 2003-
2007, el: obras, instalaciones y material móvil
Ref. 06042
trabada Guijarro, jesús; González jiménez, Antonio; 
Díaz Retana, José María; Herrera Álvarez, Manuel y 
Rodríguez Rodríguez, Valentín
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3035-3
25 x 31 cm., il. 461 p. PVP 52,83 €

Este es el primero de los tres libros de la ampliación 
del metro de Madrid 2003-2007, con los que se pre-
tende compartir la experiencia vivida los últimos cua-
tro años. En él se recogen diversos aspectos caracte-
rísticos de las obras, analizando las instalaciones y el 
material móvil, entre otras cuestiones.

Plan de ampliación de metro de Madrid 
2003-2007, el: tuneladoras, auscultación e 
instrumentación
Ref. 06041
trabada Guijarro, jesús; González jiménez, Antonio; 
Díaz Retana, José María; Herrera Álvarez, Manuel y 
Rodríguez Rodríguez, Valentín
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3037-7
25 x 31 cm., il. 89 p. PVP 15,96 €

Esta publicación de carácter sintético y que forma par-
te de una serie de tres libros dedicados a analizar di-
versos aspectos del plan de ampliación del metro de 
Madrid 2003-2007, aborda en su primera parte la te-
mática de las tuneladoras y aborda un análisis acerca 
de la producción de las máquinas así como una serie 
de conclusiones. La segunda parte, trata de la auscul-
tación y el control, desde el análisis de subsidencias 
hasta los tratamientos del terreno, presentando nume-
rosos ejemplos de informes reales realizados durante 
la ejecución de las obras.

Plan de intercambiadores de Madrid
Ref. 06080
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2010.
21 x 30 cm. 16 p. Distribución Institucional

Descripción técnica de los objetivos del Plan de 
Intercambiadores y repaso a cada una de las obras 
ejecutadas con sus principales magnitudes de deman-
da. Edición en castellano e inglés.

Prolongación de la línea 2 del Metro de Madrid 
a las rosas.
Ref. 06087
Transportes e Infraestructuras, 2011 
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2011.
24,5 x 30,5 cm., il. 169 p. Distribución Institucional

Esta publicación describe los aspectos técnicos, cul-
turales y sociales que definen y caracterizan la ejecu-
ción de la obra de ampliación de la línea 2 de Metro de 
Madrid desde La Elipa a Las Rosas.

Prolongación de la línea 11 del Metro de 
Madrid al Barrio de La Fortuna 2007/2011
Ref. 06088
Transportes e Infraestructuras, 2011 
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2011.
24,5 x 30,5 cm., il. 145 p. Distribución Institucional

Esta publicación describe someramente las obras de 
la prolongación de la línea 11 de Metro de Madrid al 
Barrio de La Fortuna en el municipio de Leganés.

Protocolo de Vialidad invernal de la 
comunidad de Madrid. 2010-2011
Ref. 06204
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2010.
57 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid ha diseñado para el invierno 
2010-2011 un protocolo de vialidad invernal que ha sido 
presentado a los Ayuntamientos de todos los municipios 
que pudieran resultar afectados por la nieve. En este do-
cumento, pionero en la región, se define cómo hay que 
actuar en caso de que se produzca una nevada para res-
ponder con la mayor eficacia y rapidez, aunar esfuerzos y 
mejorar la coordinación entre administraciones.

recomendaciones de señalización vertical
Ref. 04047
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1263-2
21 x 29,5 cm., il. 88 p. PVP 9,62 €
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Se definen y clasifican los elementos que informan a 
los conductores de las condiciones de los lugares en 
que se encuentran y de los caminos que deben seguir 
para alcanzar su destino.

Recomendaciones de vías ciclistas
Ref. 04048
Sanz Alduan, Alfonso; Fernández Zúñiga, Antonio y Puig-
Pey, Pedro
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2001.
21 x 29,5 cm., il. 72 p. Distribución Institucional

Definición de conceptos y exposición de las caracte-
rísticas físicas de las vías ciclistas y de su realización.

recomendaciones para el diseño de glorietas 
en carreteras suburbanas [2 vol.]
Ref. 04046
Pozueta, julio y de la Hoz, carlos
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 1995, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-0961-8
21 x 30 cm., il. 2 vol. 169 + 32 p. PVP 9,65 €

Se planean los nuevos diseños de carreteras para re-
solver la problemática del tráfico, contrastando en 
la práctica española los nuevos cruces de carrete-
ras. Incluye un segundo volumen anexo, denominado 
‘Análisis del funcionamiento de intersecciones girato-
rias: conclusiones de la observación de doce glorietas 
de la Comunidad de Madrid’.

recomendaciones sobre aplicación de 
medidas de protección de usuarios de 
motocicletas en la red de carreteras de la 
comunidad de Madrid.
Ref. 06102
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2009.
20 x 12 cm. 26 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid incorporará obligatoriamente 
a todos los nuevos proyectos de construcción de carre-
teras criterios para garantizar la seguridad de los moto-
ristas en la red viaria madrileña. Estos criterios, que se 
han reunido en un documento editado por la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras, regirán a partir de 
ahora la instalación de sistemas de protección para mo-
toristas (SPM) en las carreteras de la región.

recopilación de laudos dictados por las juntas 
Arbitrales del transporte de la comunidad de 
Madrid
Ref. 06094
Monografías y otros estudios
D.G. de Transportes

CD-ROM, Madrid, 2010.
12,5 x 12,5 cm. Distribución Institucional

CD de Recopilación de laudos dictados por las Juntas 
Arbitrales del Transporte de la Comunidad de Madrid.

sistema arbitral del transporte, el
Ref. 04049
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 2000.
16 x 21,5 cm. 110 p. Distribución Institucional

Recoge las ponencias presentadas en las jornadas que 
se organizaron sobre las juntas arbitrales del transpor-
te, el procedimiento y la ejecución de laudos y el papel 
de las juntas arbitrales en el transporte internacional.

sistemas de transporte urbano en ciudades 
pequeñas y medianas.
Ref. 06198
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-86803-62-9
98 p. Distribución Institucional

Este libro se enmarca dentro de las actividades del pro-
yecto TranSUrban (Transit Systems Development Urban 
Regeneration” (Desarrollo de Sistemas de Transporte 
para la Regeneración Urbana). El objeto general del pro-
yecto TransSurban es examinar el desarrollo y la ope-
ración de diversos Sistemas urbanos de Transporte 
-metros ligeros, tranvías, autobuses o trolebuses guia-
dos-en ciudades pequeñas y medianas, a través de es-
trategias innovadoras hacia el desarrollo sostenible, la 
cohesión social y la regeneración urbana.

Solución ferroviaria del corredor n-III de la 
comunidad de Madrid, la
Ref. 04050
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro, Madrid, 2001.
21 x 30 cm., il. 39 p. Distribución Institucional

Antecedentes históricos, cifras de población y de trans-
porte de la zona y trazado de la línea de Metro a Arganda.

tráfico 2014
Ref. 06206
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras e Infraestructuras
Libro con lápiz de memoria, Madrid, 2015.
21 x 26 cm., il. 75 p. + 3 planos Distribución Institucional

Estudio realizado en 2014 que mide la intensidad de 
tráfico y la evolución del mismo, analizada a través de 
las carreteras de la Comunidad de Madrid. Contiene 
gráficos y cartografía.
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Arte e HistoriA

Cardenal Cisneros y su Villa de Alcalá de 
Henares, el
Ref. 00046
Meseguer Fernández, J.
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte e Instituto de Estudios Complutense
Libro, Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-8038-4
16,7 x 22,5 cm., il. 138 p. PVP 3,10 €

Viene a demostrarnos las excelencias de un perfec-
to maridaje entre un hombre de estado y una ciu-
dad, llamada primero a acogerle y luego a acompa-
ñarle, en esa aventura que constituyó la creación de la 
Universidad de Alcalá.

DiGitAL

Catálogo de la Colección de Medallas 
españolas del Patrimonio Nacional. Volumen i. 
Carlos i-Fernando Vii (1516-1833)
Ref. 01355
ruiz trapero, María; santiago Fernández, Javier de; 
Francisco olmos, José María de y royo Martínez, María 
del Mar
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Patrimonio Nacional
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2441-3; 978-84-
7120-341-0
24 x 29 cm., il. 662 p. PVP 46,00 €

Este primer volumen de la colección de medallas del 
Patrimonio Nacional recoge las 577 que correspon-
den a los reinados de los Austrias y Borbones, hasta 
Fernando VII. Las obras catalogadas muestran el es-
plendor de unas piezas conmemorativas de los acon-
tecimientos históricos más señalados.

Catálogo de la Colección de Medallas 
españolas del Patrimonio Nacional. Volumen 
ii. De isabel ii a la regencia (1833-1902)
Ref. 01376
ruiz trapero, María; santiago Fernández, Javier de; 
Francisco olmos, José María de y royo Martínez, María 
del Mar
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Patrimonio Nacional
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2499-4; 978-84-
7120-351-9
24 x 29 cm., il. 567 p. PVP 46,00 €

Este segundo volumen de la colección de Medallas de 
Patrimonio Nacional recoge las 525 que corresponden 
al período de Isabel II, el Sexenio, Alfonso XII y hasta 
la Regencia de María Cristina.

Catálogo de la Colección de Medallas 
españolas del Patrimonio Nacional. Volumen 
iii. De Alfonso Xiii a Juan Carlos i (1902-2002)
Ref. 01377
ruiz trapero, María; santiago Fernández, Javier de; 
Francisco olmos, José María de y royo Martínez, María 
del Mar
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Patrimonio Nacional
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2500-7; 978-84-
7120-352-6
24 x 29 cm., il. 636 p. PVP 46,00 €

Este tercer volumen de la colección de medallas de 
Patrimonio Nacional recoge las 547 que corresponden 
al periodo que va desde Alfonso XII a Juan Carlos I, así 
como las medallas sin fecha. Incluye índices generales 
de motivos, personajes y grabadores.

Crónica de la provincia de Madrid. Madrid 
1865
Ref. 00058
rosell, Cayetano
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1983. ISBN: 978-84-500-9500-X
24 x 34 cm., il. 246 p. PVP 15,93 €

Pertenece a la obra «Crónica General de España, o sea 
historia ilustrada y descriptiva de sus poblaciones más 
importantes y posesiones de ultramar» publicada ba-
jo la dirección de Cayetano Rosell y López entre 1865 
y 1871. Consta de 52 partes en 14 vol. Reproducción 
facsímil de la edición de: Madrid, Ronchi-Vitturi-Grilo, 
1865.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Diccionario bilingüe de términos de arte. 
Bilingual Dictionary of Art terms
Ref. 01160
Lewin Amatriain, Alicia 
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1600-5
17 x 22 cm., il. 384 p. PVP 15,00 €

Diccionario bilingüe español-inglés de términos de ar-
te, con un apéndice de ilustraciones.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Hacedores de América
Ref. 00976
Arístegui, Pilar de
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Lunwerg Editores, S.A.
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Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1772-9; 978-84-
7782-702-3
24,5 x 33,5 cm., il. 193 p. PVP 89,25 €

Obra homenaje plástico a aquellas grandes figuras 
que protagonizaron la historia política y cultural de 
América, en la que Pilar de Arístegui ilustra distintos 
ensayos escritos por reconocidos intelectuales hispa-
noamericanos, como Federico Mayor Zaragoza, Arturo 
Uslar Pietri o Belisario Betancur.

Hospital Provincial de Madrid
Ref. 00025
Valladares roldán, ricardo
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1979. ISBN: 978-84-500-3170-6
16,5 x 23,5 cm., il. 170 p. PVP 3,10 €

Monografía histórica sobre el Hospital Provincial, an-
teriormente Hospital General, con un carácter a la vez 
informativo y descriptivo, destacando la creación y 
evolución histórica del centro hospitalario; descu-
briendo y desvelando sus aconteceres desde los orí-
genes en el siglo XVI hasta su traslado y transfor-
mación en la Ciudad Sanitaria Provincial «Francisco 
Franco», hoy Hospital Gregorio Marañón.

DiGitAL

instauración de la monarquía borbónica en 
españa, La
Ref. 01076
san Miguel Pérez, enrique
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1993-8
15 x 24 cm. 190 p. PVP 12,02 €

Esta obra propone una clara hipótesis de trabajo: la 
consideración del proyecto de Monarquía de Felipe V 
como una voluntad de continuidad del programa de 
Monarquía Hispánica, y muy concretamente de su re-
definición durante el apasionado reinado de Carlos II. 
La Guerra de Sucesión se contempla como una forzo-
sa quiebra de la planificación política del primero de 
los Borbones.

DiGitAL

izquierda burguesa y la tragedia de la ii 
república, La
Ref. 01646
Avilés Farré, Juan
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2881-7
15,5 x 25 cm., il. 495 p. PVP 15,00 €

Primer estudio de conjunto sobre los partidos republi-
canos de izquierda, que en los años treinta protagoni-
zaron un intento frustrado de modernizar la sociedad 
española. La obra, ilustrada con fotos de Alfonso, exa-
mina las dificultades para conseguir el amplio consen-
so ciudadano que posibilita el funcionamiento de las 
instituciones democráticas, a través del análisis de la 
tendencia política que más se identificó con la demo-
cracia republicana, esa izquierda burguesa, reformis-
ta y anticlerical, que tuvo en Azaña a su líder más des-
tacado.

DiGitAL

Libro de los reyes Magos, el
Ref. 01246
Hildesheim, Juan de
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Ediciones Encuentro
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2235-8; 978-84-
7490-655-4
21 x 26 cm., il. 174 p. PVP 41,00 €

Edición ilustrada de una obra originalmente compues-
ta en la segunda mitad del siglo XIV, documento ejem-
plar de la literatura y de la historiografía medieval y 
punto de confluencia de un enorme patrimonio de co-
nocimientos documentales y legendarios, que se ha-
bían ido formando en los siglos anteriores. La edición 
va profusamente ilustrada con aparato iconográfico 
propio de la gran tradición figurativa medieval.

Libro del Jacobeo, el
Ref. 01483
Picaud, Aimeric y romero Pose, eugenio
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Ediciones Encuentro
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2684-4; 978-84-
7490-746-9
20,5 x 25,5 cm., il. 174 p. PVP 42,00 €

Obra que recoge una selección del texto del Libro 5 
o «Guía del Peregrino del Liber Sancti Iacobi», más 
conocido como «Codex Calixtinus», por ser el papa 
Calixto II el impulsor principal, y su acompañante en 
la peregrinación de 1109 Aimeric Picaud el autor de 
la recopilación de textos relacionados con el Camino 
Jacobeo. Va profusamente ilustrado con vistas de los 
lugares y el arte que el peregrino de hoy se puede en-
contrar a lo largo de su ruta. Introducción de monse-
ñor Eugenio Romero Pose.

Madrid, Audiencia, Provincia, intendencia, 
Vicaría, Partido y Villa
Ref. 00073
Madoz, Pascual
Arte e Historia
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Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1984. ISBN: 978-84-7273-110-3
20 x 28 cm., il. 625 p. Distribución Institucional

Edición facsímil de la obra enciclopédica fundamental 
para la obtención de datos precisos acerca de la rea-
lidad social madrileña de mediados del siglo XIX. Fue 
editada hacia 1848 como un tomo del «Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus po-
sesiones de Ultramar» de Pascual Madoz y luego co-
mo volumen independiente. Esta edición incorpora 
también las voces que sobre los diversos pueblos y 
ciudades de la actual Comunidad de Madrid se reco-
gen en otros tomos del Diccionario.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Madrid de Carlos iii, el
Ref. 00246
Vázquez Martín, Juana
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0094-3
16 x 22 cm., il. 386 p. PVP 20,44 €

Esta edición conmemorativa del II centenario de 
la muerte de Carlos III, recoge una serie de folletos 
de escritores costumbristas de la época que plas-
man desde la sátira, la crítica o la broma, las fiestas, 
modas, tipos y modos de vida del Madrid ilustrado. 
Edición numerada.

DiGitAL

Madrid, de la Prehistoria a la Comunidad 
Autónoma
Ref. 01818
troitiño Vinuesa, Miguel Ángel; Asenjo González, María; 
Navascués Palacio, Pedro; espadas Burgos, Manuel; 
Bahamonde Magro, Ángel; Fernández García, Antonio; 
Almagro Gorbea, Martín; Martínez Martín, Jesús; Alvar 
ezquerra, Alfredo; Montero Vallejo, Manuel; Brandis 
García, Dolores; sánchez Pérez, Francisco; García 
Delgado, José Luis; tovar Martín, Virginia; otero 
Carvajal, Luis Enrique; Gómez Mendoza, Josefina; 
Méndez Gutiérrez del Valle, ricardo; Bravo Lozano, 
Jesús; Cepeda Gómez, José; García Alcalá, Julio 
Antonio; Martínez ruiz, enrique; Portela sandoval, 
Francisco José; Castillo oreja, Miguel Ángel y De la 
Morena Bartolome, Aúrea
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3139-8
17 x 24,5 cm., il. 799 p. PVP 30,00 €

Obra que presenta el estado de la cuestión de los estu-
dios sobre historia de la Comunidad de Madrid y ofrece 

una visión panorámica completa de lo que ha sido y es 
en el presente nuestra Comunidad. La obra abarca des-
de los tiempos prehistóricos hasta la actualidad de la 
Comunidad Autónoma, en un recorrido por la geografía, 
la sociedad, la economía, la cultura y la política de la re-
gión madrileña. La edición está coordinada por Antonio 
Fernández García y cuenta con la participación de los 
principales especialistas académicos en sus respectivas 
áreas, desde un enfoque multidisciplinar.

DiGitAL

Madrid en la sociedad del siglo XiX. Vol. i. La 
ciudad y su entorno. Madrid, centro de poder 
político. Poder económico y élites locales
Ref. 00116
Bahamonde Magro, Ángel y otero Carvajal, Luis enrique
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Revista ALFOZ y C.I.D.U.R
Libro, Madrid, 1986. ISBN: 978-84-86635-01-5
14 x 21 cm., il. 579 p. PVP 6,42 €

Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos pre-
sentados en el I Coloquio de Historia Madrileña. Se 
presenta el Madrid del siglo XIX como el crisol don-
de se funden los procesos históricos que alumbran 
la nueva organización del estado, el nuevo modelo de 
acumulación, la estructura de la sociedad clasista y el 
nuevo discurso dominante en la formación social. El 
primer volumen se ocupa de aspectos geográficos, 
políticos y económicos esencialmente.

DiGitAL

Madrid en la sociedad del siglo XiX. Vol. 
II. Capas populares y conflictividad social. 
Abastecimiento, población y crisis de 
subsistencia. Cultura y mentalidades
Ref. 00117
otero Carvajal, Luis enrique y Bahamonde Magro, Ángel
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Revista ALFOZ y C.I.D.U.R
Libro, Madrid, 1986. ISBN: 978-84-86635-02-2
14 x 21 cm., il. 569 p. PVP 6,42 €

Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos pre-
sentados en el I Coloquio de Historia Madrileña y ofre-
ce el estado de la cuestión de las principales líneas de 
investigación abiertas en la historia regional. Se pre-
senta el Madrid del siglo XIX como el crisol donde se 
funden los procesos históricos que alumbran la nueva 
organización del estado, el nuevo modelo de acumu-
lación, la estructura de la sociedad clasista y el nuevo 
discurso dominante en la formación social. Este se-
gundo volumen se ocupa de aspectos sociales y cultu-
rales esencialmente.

DiGitAL
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Madrid. revista de arte, geografía e historia. 
N.º 1. 1998
Ref. 00802
Portela sandoval, Francisco José
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 1998. ISSN: 1139-
5362
16,5 x 24 cm., il. 614 p. PVP 12,02 €

Primer número de esta publicación anual destinada a 
ser un referente en el mundo investigador sobre temas 
madrileños. Incorpora un dossier monográfico sobre 
«Madrid y Felipe II» -en conmemoración del cuarto 
centenario de la muerte del rey- con siete artículos y 
una miscelánea con otros doce estudios, también am-
bientados en la edad moderna.

DiGitAL

Madrid. revista de arte, geografía e historia. 
N.º 2. 1999
Ref. 00893
Portela sandoval, Francisco José
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 1999. ISSN: 1139-
5362
16,5 x 24 cm., il. 619 p. PVP 12,02 €

Segundo número de esta publicación anual desti-
nada a ser un referente en el mundo investigador 
sobre temas madrileños. El volumen contiene un 
dossier monográfico dedicado a Velázquez -en con-
memoración del cuarto centenario de su nacimien-
to- con doce artículos y una miscelánea con otros 
nueve estudios, amén de un apartado de reseñas bi-
bliográficas.

DiGitAL

Madrid. revista de arte, geografía e historia. 
N.º 3. 2000
Ref. 01022
Portela sandoval, Francisco José
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2000. ISSN: 1139-
5362
16,5 x 24 cm., il. 662 p. PVP 12,02 €

Tercer número de esta publicación anual destinada a 
ser un referente en el mundo investigador sobre te-
mas madrileños. El volumen contiene una parte mo-
nográfica dedicada a Carlos II, con seis artículos, y 
una «Varia» con otros quince estudios.

DiGitAL

Madrid. revista de arte, geografía e historia. 
N.º 4. 2001
Ref. 01137
tovar Martín, Virginia; ros Larena, rosario; Álvarez 
Cruz, Joaquín Manuel; riaza de los Mozos, Mónica; 
Lavandeira Hermoso, Juan Carlos; García Hernán, 
David; García rodríguez, Fernando; Moral roncal, 
Antonio Manuel; Flórez Asensio, María; Arias serrano, 
Laura; Prieto Guijarro, Laura; Donaire Vázquez, María 
Asunción; López Campuzano, Julia; sugranyes Foletti, 
silvia y Cantera Montenegro, Jesús
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2001. ISSN: 1139-
5362
16,5 x 24 cm., il. 447 p. PVP 12,02 €

Cuarto número de esta publicación anual destinada a 
ser un referente en el mundo investigador sobre te-
mas madrileños. Este volumen contiene una parte mo-
nográfica dedicada a los cambios de siglo en Madrid, 
con cinco artículos, y una miscelánea con otros quin-
ce estudios.

DiGitAL

Madrid. revista de arte, geografía e historia. 
N.º 5. 2002
Ref. 01265
Cantera Montenegro, Jesús; Negredo del Cerro, 
Fernando; De Mora Lorenzo, Cristina; Muñoz Garcinuño, 
Gema; Lopezosa Aparicio, Concepción; Laborda Barceló, 
Juan; riaza de los Mozos, Mónica; García Alvarado, 
José María; Morán turina, Miguel; López Campuzano, 
Julia; González ramos, roberto; Moral roncal, Antonio 
Manuel; Galende Díaz, Juan Carlos; Gómez Alfeo, María 
Victoria; Martínez ruiz, enrique; Alcolea Moratilla, 
Miguel Ángel; Carrón León, María Aránzazu y García 
rodríguez, Fernando
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2002. ISSN: 1139-
5362
16,5 x 24 cm., il. 383 p. PVP 12,00 €

Quinto número de esta publicación anual destinada a 
ser un referente en el mundo investigador sobre te-
mas madrileños. Este volumen contiene una parte mo-
nográfica dedicada a Madrid, Villa y Corte, con ocho 
artículos, y una miscelánea con otros siete estudios.

DiGitAL

Madrid. revista de arte, geografía e historia. 
N.º 6. 2004
Ref. 01497
Cantera Montenegro, Jesús; Moral roncal, Antonio 
Manuel; De Mora Lorenzo, Cristina; Martínez ruiz, 
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enrique; González Zymla, Herbert; Galende Díaz, Juan 
Carlos; López Campuzano, Julia; Montero Vallejo, 
Manuel; oviedo saco del Valle, María Dolores; Jordá 
Bordehore, Luis y Camarero Bullón, Concepción
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2005. ISSN: 1139-
5362
16,5 x 24 cm., il. 368 p. PVP 12,00 €

Sexto número de esta publicación anual destinada a 
ser un referente en el mundo investigador sobre temas 
madrileños. Este volumen contiene diez artículos, que 
se refieren al período que va desde el Madrid de los 
Reyes Católicos al de la Guerra Civil.

DiGitAL

Madrid. revista de arte, geografía e historia. 
N.º 7. 2005
Ref. 01580
Cantera Montenegro, Jesús; De Mora Lorenzo, Cristina; 
González Zymla, Herbert; Marín tovar, Cristóbal; Da 
rocha Aranda, Óscar; Gómez Alfeo, María Victoria; 
García rodríguez, Fernando; rubio Celada, Abraham; 
Gil Muñoz, Margarita; Moral roncal, Antonio Manuel; 
Alcolea Moratilla, Miguel Ángel; sotelo Navalpotro, 
José Antonio; Carrasco tezanos, Ángel y Martín 
sánchez, Julio
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2005. ISSN: 1139-
5362
16,5 x 24 cm., il. 372 p. PVP 12,00 €

Séptimo número de esta publicación anual destina-
da a ser un referente en el mundo investigador so-
bre temas madrileños. Este volumen contiene once 
artículos de materias diversas: Cervantes en Madrid, 
panteón de Santo Domingo el Real, castillo de La 
Alameda, Alameda de Osuna, casa de Goya, el arqui-
tecto Repullés y la arquitectura religiosa, cerámica de 
La Moncloa, alimentación campesina en la Baja Edad 
Media, morir en el Madrid de la Ilustración, expedi-
ción real carlista de 1837 y patrimonio natural de la 
Comunidad de Madrid.

DiGitAL

Madrid. revista de arte, geografía e historia. 
N.º 8. 2006
Ref. 01654
Maqueda Abreu, Consuelo; Morán turina, Miguel; 
Martínez ruiz, enrique; Moral roncal, Antonio Manuel; 
Colmenero Martínez, ricardo; Ponte Chamorro, 
Federico; Gallego sánchez, Mercedes; Díaz Moreno, 
Félix; rodríguez rebollo, Ángel; Pérez de Domingo, 

Lorenzo; Crespo Delgado, Daniel; sotelo Navalpotro, 
José Antonio; Cantera Montenegro, Jesús; Portela 
sandoval, Francisco José y García Hernán, enrique
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2006. ISSN: 1139-
5362
16,5 x 24 cm., il. 396 p. PVP 12,00 €

Octavo número de esta publicación anual destinada a 
ser un referente en el mundo investigador sobre temas 
madrileños. Este volumen contiene trece artículos de 
investigadores especializados sobre diversas materias 
relacionadas con el arte, la geografía y la historia de la 
Comunidad de Madrid.

DiGitAL

Madrid. revista de arte, geografía e historia. 
N.º 9. 2007
Ref. 01786
Cantera Montenegro, Jesús; Moliner Prada, Antonio; 
reder Gadow, Marion; Mena Calvo, Antonio; Martínez 
ruiz, enrique; Portela sandoval, Francisco José; sánchez-
Arcilla Bernal, José; Fernández García, Antonio; De Diego 
García, emilio; Carrete Parrondo, Juan; Alcolea Moratilla, 
Miguel Ángel y Navarro Madrid, Ángel
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2008. ISSN: 1139-
5362
16,5 x 24 cm., il. 392 p. PVP 12,00 €

Noveno y último número de esta publicación anual 
destinada a ser un referente en el mundo investiga-
dor sobre temas madrileños. Este volumen contiene 
un monográfico dedicado al Dos de Mayo con moti-
vo del bicentenario de los sucesos de 1808, en el que 
se tratan aspectos como el significado de los aconteci-
mientos, la crisis institucional, la vida cotidiana, las re-
percusiones, el orden público, la música patriótica, las 
estampas, los monumentos públicos, y diversos as-
pectos geográficos y cartográficos.

DiGitAL

Madrid y el cine. Panorama filmográfico de 
cien años de historia
Ref. 01017
Cebollada García, Pascual y santa eulalia, Mary G.
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1821-4
20 x 24,5 cm., il. 459 p. PVP 24,04 €

Madrid es la ciudad cinematográfica por excelencia de 
España: lugar de rodaje y cabeza de la industria cine-
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matográfica, ella misma se ha convertido en materia 
fílmica. La obra contiene una aproximación muy ex-
haustiva a las relaciones de Madrid con el cine, exa-
minando los géneros, los autores, directores e intér-
pretes, las salas...

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Oficios tradicionales en Madrid. La cestería
Ref. 00051
Calle rodríguez, Adoración
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7613-4
15,5 x 21 cm., il. 142 p. PVP 3,10 €

Se trata con amplitud el tema del tejido del mimbre en 
Madrid, dando a conocer las características de los ta-
lleres de cestería, las técnicas empleadas en el pro-
ceso de fabricación y la morfología de las piezas, ter-
minando con una referencia a los aspectos sociales y 
económicos.

DiGitAL

Oficios tradicionales en Madrid. La churrería
Ref. 00052
Cuevas de la Cruz, M. y Benítez Benítez, J.M.
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7614-1
15,5 x 21 cm., il. 122 p. PVP 3,10 €

Recoge un estudio etnográfico donde quedan expues-
tos temas sobre el oficio de la churrería, como las edi-
ficaciones, la fabricación del producto, las técnicas 
empleadas, la propia producción y los aspectos eco-
nómicos y sociales.

DiGitAL

Oficios tradicionales en Madrid. La forja
Ref. 00053
Morcillo, M.A.
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7612-7
15,5 x 21 cm., il. 175 p. PVP 3,10 €

Obra que estructura la información recogida en los ta-
lleres donde se da la forma más antigua de trabajar el 
hierro, dando a conocer las herramientas y procesos 
del oficio, deteniéndose asimismo en la técnica morfo-
lógica y en los aspectos socioeconómicos.

DiGitAL

ordenanzas para el gobierno del real sitio de 
Aranjuez
Ref. 00248

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte, Ayuntamiento de Aranjuez y Ediciones Doce 
Calles
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-87111-04-4
16 x 22 cm., il. 275 p. PVP 17,52 €

Reproducción en facsímil de la edición original de 
1795, recoge las Ordenanzas y Cédulas mandadas 
observar y cumplir por el rey Carlos IV para la buena 
conservación de los Reales Sitios de Aranjuez.

Pequeña historia de la Comunidad de Madrid
Ref. 01794
Bayés, Pilarín y Herrazo, Maribel
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3122-0
22,5 x 27 cm., il. 16 p. PVP 6,00 €

Cuento delicadamente ilustrado destinado a los alum-
nos de los centros educativos de la Comunidad de 
Madrid con el objetivo de explicar la profunda trans-
formación histórica de Madrid desde sus orígenes 
hasta la actualidad.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Prensa obrera en Madrid 1855-1936
Ref. 00160
Castillo, santiago y otero Carvajal, Luis enrique
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Revista ALFOZ, C.I.D.U.R
Libro, Madrid, 1987. ISBN: 978-84-86635-05-3
14 x 21 cm., il. 762 p. PVP 7,01 €

Recoge los trabajos presentados en los II 
Coloquios de Historia Madrileña. Se toma aquí co-
mo objeto de estudio para el conocimiento de las 
mentalidades y comportamientos sociales, la deno-
minada prensa obrera (profesional, política o con-
fesional, cooperativista, mutualista o de resisten-
cia y sindical).

DiGitAL

Proyectos matritenses. ideas para el Madrid 
del siglo XXi
Ref. 01121
ortega sanz, José María
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2025-5
17 x 24 cm., il. 140 p. PVP 9,02 €

Ensayo que recoge algunos apuntes sobre urbanismo, 
estética y cultura de la ciudad de Madrid, examinando 
sus problemáticas y proponiendo diversos proyectos y 
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soluciones, que contribuyan a evitar las cada vez más 
profundas desigualdades sociales y creando una autén-
tica solidaridad ciudadana.

DiGitAL

recortable Castillo de Manzanares el real
Ref. 00251
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86940-50-8
24 x 32 cm., il. PVP 9,34 €

En formato de libro contiene todas las piezas para rea-
lizar una maqueta detallada del edificio de 39,4 x 29,8 
x 16,7 cm., a escala 1:200.

recortable Nuevo Baztán. Conjunto histórico 
artístico
Ref. 00252
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0152-0
24 x 32 cm., il. PVP 8,18 €

En formato de libro contiene todas las piezas para rea-
lizar una maqueta detallada del edificio de 32,5 x 23,2 
x 16 cm., a escala 1:175.

recortable real Compañía Asturiana de 
Minas. sede de la Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid
Ref. 00253
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0151-3
24 x 32 cm., il. PVP 7,01 €

En formato de libro, contiene todas las piezas para 
realizar una maqueta detallada del edificio de 28,5 x 18 
x 16,5 cm., a escala 1:200.

reloj de la Puerta del sol, el. Vida y genio de 
su constructor Losada (con estuche)
Ref. 00303
Alonso Luengo, Luis
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0245-9
12,5 x 17,5 cm., il. 164 p. PVP 11,09 €

Edición con estuche de la biografía de José Rodríguez 
Losada e historia de uno de los relojes que construye, 
precisamente el de la Puerta del Sol, que regala a la 
reina Isabel II en 1866.

DiGitAL

sociedad madrileña durante la restauración 
1876-1931, La. Vol. i. Población y territorio. 
Madrid, centro económico. Burguesía y 
nobleza en la restauración
Ref. 00258
Bahamonde Magro, Ángel y otero Carvajal, Luis enrique
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Revista ALFOZ y C.I.D.U.R
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86635-09-1
14 x 21 cm. 691 p. PVP 7,01 €

Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos pre-
sentados en los III Coloquios de Historia Madrileña y 
ofrece, como sus antecesores, el estado de la cues-
tión de las principales líneas de investigación abier-
tas en la historia regional. Se presenta el Madrid de la 
Restauración como un período complejo de quietud y 
cambio. Este primer volumen se ocupa de aspectos 
geográficos, económicos y sociales esencialmente.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

sociedad madrileña durante la restauración 
1876-1931, La. Vol. ii. el sistema político de 
la restauración. el horizonte cultural. opinión 
y medios de información. Conflicto social y 
clases trabajadoras
Ref. 00259
Bahamonde Magro, Ángel y otero Carvajal, Luis enrique
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Revista ALFOZ y C.I.D.U.R
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86635-10-7
14 x 21 cm. 560 p. PVP 7,01 €

Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos pre-
sentados en el III Coloquios de Historia Madrileña y 
ofrece, como sus antecesores, el estado de la cues-
tión de las principales líneas de investigación abier-
tas en la historia regional. Se presenta el Madrid de la 
Restauración como un período complejo de quietud y 
cambio. Este segundo volumen se ocupa de aspectos 
políticos y culturales, así como de los conflictos socia-
les y las clases trabajadoras, esencialmente.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Vida cotidiana en Madrid. Primer tercio del 
siglo a través de las fuentes orales
Ref. 00171
Folguera, Pilar
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-6267-5
21,5 x 28 cm., il. 252 p. PVP 10,69 €

Obra, que enmarcada en el primer tercio del siglo 
XX, se propone y consigue rehacer la vida cotidiana 
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en Madrid durante la década de los 20 a través de las 
fuentes orales, reconstruir aquellos aspectos que con-
figuran la cotidianidad de las mujeres y su interrela-
ción con la vida diaria madrileña y definir las actitudes 
y valores sociales respecto a la mujer en esta época.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

BeCAs y AyuDAs AL estuDio

Becas para el estudio de Formación 
Profesional de Grado superior en centros 
privados autorizados 2015-2016
Ref. 16215
Becas y Ayudas al Estudio
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Tríptico divulgativo sobre las becas que la Comunidad 
de Madrid destina a alumnos que realicen Formación 
Profesional de Grado Superior en centro privados au-
torizados, para el curso 2015-2016.

DiGitAL

Becas para el estudio de Formación 
Profesional de Grado superior en centros 
privados autorizados 2016-2017
Becas y Ayudas al Estudio
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

BiBLioteCA MADriLeñA De 
BoLsiLLo

Aranjuez y la Vega del tajo
Ref. 00846
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 7 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1584-8
12,5 x 19,5 cm., il. 182 p. PVP 5,71 €

Quinta entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que 
comprende algunos de los municipios de la comar-
ca del Tajo: Aranjuez, Villaconejos, Colmenar de Oreja, 
Belmonte de Tajo, Villamanrique de Tajo, Fuentidueña 
de Tajo, Estremera, Brea de Tajo, Valdaracete y 
Villarejo de Salvanés.

DiGitAL

Arganda, Chinchón y la Vega del tajuña
Ref. 00805
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 5 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1510-7
12,5 x 19,5 cm., il. 180 p. PVP 5,71 €

Tercera entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que 
comprende los municipios de Chinchón, Valdelaguna, 
Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, 
Carabaña, Orusco, Valdilecha, Ambite, Villar del Olmo, 
Olmeda de las Fuentes, Nuevo Baztán, Pozuelo del Rey, 
Campo Real, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid.

DiGitAL

Camino de Andalucía
Ref. 01217
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 15 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2193-1
12,5 x 19,5 cm., il. 173 p. PVP 5,70 €

Décima entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que 
nos acerca a algunos municipios de la zona sur de la 
Comunidad de Madrid. Comprende los municipios de 
Leganés, Getafe, Parla, Pinto, Valdemoro, Torrejón de 
Velasco, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, San 
Martín de la Vega y Titulcia.

DiGitAL

Cuenca alta del Manzanares y rascafría, La
Ref. 00771
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 1 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1435-3
12,5 x 19,5 cm., il. 152 p. PVP 5,71 €

Primera entrega de la colección Biblioteca Madrileña 
de Bolsillo, que inaugura la serie Pueblos y Ciudades, 
que recoge información acerca de los municipios de la 
región. Comprende los de Rascafría, Colmenar Viejo, 
Manzanares el Real, El Boalo, Soto del Real, Miraflores 
de la Sierra y San Agustín de Guadalix.

DiGitAL

De las ciudades del suroeste a las vegas del 
sur de Guadarrama
Ref. 00783
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 2 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1484-1
12,5 x 19,5 cm., il. 156 p. PVP 5,71 €

Segunda entrega de la serie Pueblos y Ciudades 
de la Comunidad de Madrid, que comprende los 
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municipios de Boadilla del Monte, Villaviciosa de 
Odón, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Moraleja 
de Enmedio, Arroyomolinos, Humanes de Madrid, 
El Álamo, Batres, Serranillos del Valle, Griñón, 
Cubas de la Sagra y Casarrubuelos.

DiGitAL

Del Valle de Lozoya al embalse del Vellón
Ref. 01498
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 17 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2290-7
12,5 x 19,5 cm., il. 217 p. PVP 6,00 €

Undécima entrega de la serie Pueblos y Ciudades, 
en el que se establece un recorrido por pueblos de 
la Sierra Norte: Lozoya, Pinilla del Valle, Alameda 
del Valle, Canencia, Bustarviejo, Valdemanco, 
Navalfuente, Venturada, Cabanillas de la Sierra, 
Guadalix de la Sierra, La Cabrera, Lozoyuela, Puentes 
Viejas, Garganta de los Montes, Gargantilla del 
Lozoya, Navarredonda, Villavieja del Lozoya, La Serna 
del Monte y Braojos.

DiGitAL

en torno al Alberche
Ref. 00952
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 9 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1743-9
12,5 x 19,5 cm., il. 201 p. PVP 5,71 €

Sexta entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que 
comprende algunos de los municipios del extre-
mo sudoeste de la región: Navalcarnero, Villamanta, 
Villamantilla, Villanueva de Perales, San Martín de 
Valdeiglesias, Villa del Prado, Chapinería, Aldea del 
Fresno, Navas del Rey, Cenicientos, Cadalso de los 
Vidrios, Rozas de Puerto Real y Pelayos de la Presa.

DiGitAL

entre el Jarama y el torote (el valle del 
Henares ii)
Ref. 01161
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 14 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2100-9
12,5 x 19,5 cm., il. 205 p. PVP 5,71 €

Novena entrega de la serie Pueblos y Ciudades, se-
gunda parte del recorrido por los pueblos del Valle 
del Henares, cuya historia se desarrolló al abrigo de 
la ciudad de Alcalá y bajo el dominio del Arzobispado 

de Toledo. Comprende los municipios de Coslada, San 
Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla 
de San Antonio, Loeches, Torrejón de Ardoz, Ajalvir, 
Daganzo de Arriba, Camarma de Esteruelas, Fresno 
de Torote, Cobeña, Algete, Valdeolmos-Alalpardo, 
Valdeavero y Ribatejada.

DiGitAL

Grandes ciudades del norte y el camino de la 
sierra, Las
Ref. 01645
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 20 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2811-4
12,5 x 19,5 cm., il. 224 p. PVP 6,00 €

Décimo cuarta y última entrega de la serie Pueblos 
y Ciudades, en la que se realiza un recorrido por 
algunos municipios cercanos a la sierra como 
Collado Mediano, Alpedrete, Moralzarzal, Galapagar, 
Colmenarejo y otros, y a grandes ciudades del norte de 
Madrid capital, como Pozuelo de Alarcón, Las Rozas 
de Madrid, Majadahonda, Torrelodones, Alcobendas, 
Collado-Villalba, Hoyo de Manzanares, San Sebastián 
de los Reyes y Tres Cantos.

DiGitAL

Guía del Madrid barojiano
Ref. 01766
García-Posada, Miguel
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 22 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2916-6
12,5 x 19,5 cm., il. 190 p. PVP 6,00 €

Con motivo del cincuentenario del fallecimiento -en 
Madrid- de Pío Baroja (1872-1956), se publica es-
ta guía sobre la geografía literaria del Madrid baro-
jiano, compuesta por abundantes textos del escritor, 
de quien reencuentra muchos espacios en la ciudad, 
y sintoniza con el novelista en la reviviscencia de las 
criaturas por él alumbradas, siempre con la valiosa 
ayuda de una rica ilustración tanto coetánea como ac-
tual. La obra incorpora además candentes cuestiones 
didácticas y sugiere itinerarios barojianos por Madrid 
y su región. La información cartográfica permite tam-
bién elaborar una topografía del Madrid barojiano.

DiGitAL

Guía del Madrid de Juan ramón Jiménez
Ref. 01717
Fernández Berrocal, María del rocío
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 23 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
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Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2917-3
12,5 x 19,5 cm., il. 146 p. PVP 6,00 €

Esta guía ilustra, textos en mano, todos los ricos re-
gistros estéticos, artísticos y humanos de Juan 
Ramón Jiménez (1881-1958), cronista, paisajista y 
poeta. Un abundante repertorio de imágenes da cuen-
ta de las sucesivas casas madrileñas del poeta, de los 
lugares y paisajes que él más amaba, de aquellos per-
sonajes a los que él trató en la capital. Este «andaluz 
universal» encontró en Madrid, entre 1911 y 1936, re-
sidencia gozosa y amada y, lo que es más importante, 
lo reflejó en numerosos textos. 

DiGitAL

Guía del Madrid galdosiano (2ª edición)
Ref. 01795
García-Posada, Miguel
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 21 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3131-2
12,5 x 19,5 cm., il. 141 p. PVP 6,00 €

Segunda edición del estudio sobre el corazón del 
Madrid galdosiano, visto desde la actualidad y descri-
to recurriendo a los propios términos que utilizó el no-
velista en sus obras. La antología de textos se acom-
paña de comentarios y va vestida con ilustraciones de 
época y de hoy en día, así como de varias propuestas 
didácticas y de rutas a recorrer. La información car-
tográfica permite elaborar una topografía del Madrid 
galdosiano.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía histórica de las Bibliotecas de Madrid
Ref. 01069
Álvarez Barrientos, Joaquín y Angulo egea, María
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 12 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1971-6
12,5 x 19,5 cm., il. 178 p. PVP 5,71 €

Esta guía recorre, siguiendo un orden cronológico, la 
historia de las bibliotecas, privadas y públicas, de la 
Comunidad de Madrid, dando cuenta del patrimonio 
bibliográfico que encierran y de las vicisitudes políti-
cas, sociales e ideológicas que han influido en la vida 
de dichos centros. Todo ello, siguiendo las caracterís-
ticas de la colección de bolsillo y de la serie Guías cul-
turales, exquisitamente ilustrado.

DiGitAL

Madrid del 27, el. Arquitectura y vanguardia, 
1918-1936
Ref. 00958
san Antonio Gómez, Carlos de
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 10 

Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1742-2
12,5 x 19,5 cm., il. 279 p. PVP 7,21 €

Madrid vivió entre 1918 y 1936 un período de gran ac-
tividad edilicia, que hoy constituye una parte significa-
tiva de su patrimonio, como se comprueba por las fi-
chas de las obras más significativas de la época in-
cluidas en la segunda parte de la obra. Esa ebullición 
coincide con la recepción de las vanguardias artísti-
cas, en un contexto cultural de una misma generación 
de arquitectos, artistas y escritores, la Generación del 
27, tema que se analiza en la primera parte. Este vo-
lumen continúa el dedicado en esta misma colección 
al Madrid del 98.

DiGitAL

Madrid del 98, el. Arquitectura para una crisis 
1874-1918
Ref. 00793
san Antonio Gómez, Carlos de
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 4 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1485-8
12,5 x 19,5 cm., il. 302 p. PVP 7,21 €

El propósito de este volumen -que inaugura la Serie 
Guías culturales- es enmarcar la arquitectura del 
Madrid entre siglos en un ámbito global de múltiples 
referencias entre conceptos análogos de las diferen-
tes esferas de la cultura del periodo comprendido en-
tre la Restauración de 1874 y el alumbramiento de las 
primeras vanguardias artísticas en 1918. La segunda 
parte de la obra es una guía de los edificios más re-
presentativos ordenados según sus afinidades estilís-
ticas y formales.

DiGitAL

oeste de Madrid, el
Ref. 01576
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 19 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2785-8
12,5 x 19,5 cm., il. 216 p. PVP 6,00 €

Décimo tercera entrega de serie Pueblos y Ciudades, 
en el que se realiza un recorrido por los pueblos 
que se sitúan a poniente: Villanueva del Pardillo, 
Sevilla la Nueva, Villanueva de la Cañada, Brunete, 
Quijorna, Valdemorillo, Navalagamella, Colmenar 
del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Zarzalejo, 
Robledo de Chavela, Valdemaqueda y Santa María 
de la Alameda.

DiGitAL
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Puerto de Navacerrada y el escorial, el
Ref. 01550
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 18 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2753-7
12,5 x 19,5 cm., il. 219 p. PVP 6,00 €

Décimo segunda entrega de la serie Pueblos y 
Ciudades, en el que se realiza un recorrido por al-
gunos de los municipios de la zona noroeste, don-
de la naturaleza y la cultura se unen en dos encla-
ves únicos, la sierra de Guadarrama y el monas-
terio de San Lorenzo de El Escorial. Se incluyen 
los pueblos serranos de Cercedilla, Navacerrada, 
Becerril de la Sierra, Los Molinos, Guadarrama y 
El Escorial.

DiGitAL

relatos de Madrid (siglos XVii-XiX)
Ref. 00852
Gutiérrez Carbajo, Francisco
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 8 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1599-2
12,5 x 19,5 cm., il. 381 p. PVP 7,21 €

Esta selección de ‘Relatos de Madrid’ comprende al-
guna de las muestras más significativas de la nove-
la cortesana del siglo XVII y varios relatos de algu-
no de los escritores señeros del siglo XIX. El carác-
ter urbano de estas ‘novelitas’ llega a constituir uno 
de los rasgos más característicos de los relatos de 
nuestros días.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

silvestre Paradox y Paradox, rey
Ref. 00792
Baroja, Pío y Díez, Luis Mateo
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 3 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1486-5
12,5 x 19,5 cm. 585 p. PVP 7,21 €

Edición en un único volumen de las novelas barojianas 
«Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre 
Paradox» (1901) y «Paradox, rey» (1906), sobre el 
antihéroe impulsado por la quimera de la razón cientí-
fica en la era de la bohemia madrileña. Esta obra con-
tiene un prólogo de Luis Mateo Díez e inaugura la 
Serie Literatura.

DiGitAL

tierras de Alcalá. el Valle del Henares (i)
Ref. 01162
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 13 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2101-6
12,5 x 19,5 cm., il. 203 p. PVP 5,71 €

Octavo volumen de la serie Pueblos y Ciudades, pri-
mera parte del recorrido por los pueblos del Valle del 
Henares, donde se halla Alcalá, que cuenta con una 
larga tradición artística, literaria, cultural y humanista 
que se prolonga hasta nuestros días y que se remon-
ta a la clásica Complutum. Los pueblos que la rodean 
poseen lugares y leyendas con un encanto propio: 
Meco, Santorcaz, Valverde de Alcalá, Anchuelo, Los 
Santos de la Humosa, Pezuela de las Torres, Torres de 
la Alameda, Corpa, Villalbilla.

DiGitAL

tierras de Buitrago
Ref. 00834
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 6 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1565-7
12,5 x 19,5 cm., il. 188 p. PVP 5,71 €

Cuarta entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que 
comprende algunos de los municipios del nor-
deste de la sierra madrileña: Buitrago del Lozoya, 
Gascones, Piñuecar, Madarcos, Prádena del 
Rincón, Montejo de la Sierra, La Hiruela, Horcajuelo 
de la Sierra, Horcajo de la Sierra, La Acebeda, 
Robregordo, Somosierra, El Berrueco, Cervera de 
Buitrago, El Atazar, Robledillo de la Jara, Berzosa 
del Lozoya y Puebla de la Sierra.

DiGitAL

Valle del Jarama, el
Ref. 01073
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 11 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1970-9
12,5 x 19,5 cm., il. 167 p. PVP 5,71 €

Séptima entrega de la serie Pueblos y Ciudades, 
que recoge la zona oriental de la región que es 
atravesada de Norte a Sur por el río Jarama, en-
tre Patones y Paracuellos. El volumen contie-
ne información detallada sobre los municipios de 
Torrelaguna, Talamanca del Jarama, Fuente el Saz del 
Jarama, Valdetorres de Jarama, El Molar, El Vellón, 
Pedrezuela, Valdepiélagos, Redueña y Torremocha de 
Jarama, amén de los dos arriba citados de Patones y 
Paracuellos del Jarama.

DiGitAL
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BiLiNGüisMo

Comunidad Bilingüe (sitio web)
Bilingüismo
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Madrid, Comunidad Bilingüe 2014-2015. 
Madrid, a Bilingual Community 2014-2015 
Ref. 16212
Bilingüismo
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2015, 
15 x 21 cm., il. 104 p. Distribución Institucional

Obra divulgativa en español e inglés sobre las carac-
terísticas y el desarrollo del Programa Bilingüe de la 
Comunidad de Madrid.

DiGitAL

Madrid, Comunidad Bilingüe 2015-2016. 
Madrid, a Bilingual Community 2015-2016
Bilingüismo
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Programa Bilingüe. Bilingual Programme 2015
Ref. 16224
Bilingüismo
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto informativo que explica el proceso de implan-
tación del Programa Bilingüe en los Colegios Públicos 
de Enseñanza Primaria de la Comunidad de Madrid. 
Asimismo, se presentan los objetivos y características 
del programa la distribución institucional territorial de 
los mencionados centros.

NoVeDAD/DiGitAL

CALiDAD, ACreDitACiÓN y 
ProsPeCtiVA uNiVersitAriA

estudio internacional sobre criterios e 
indicadores de calidad de las universidades. 
Junio de 2006
Ref. 01820
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-689-9581-6
21 x 29,5 cm. 75 p. Distribución Institucional

La utilidad del presente estudio llevado a cabo por 
la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de 
las Universidades de Madrid en colaboración con la 

Universidad de Granada, radica en la posibilidad de 
ofrecer información relevante acerca de los criterios 
empleados en las mejores universidades del mundo 
para asegurar la calidad, que podrían orientar los pla-
nes estratégicos de las universidades españolas o de 
cualquier otro lugar, cuya meta sea posicionarse den-
tro del mercado educativo en condiciones de competir 
y ubicarse a la vanguardia.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

estudio sobre los servicios de prácticas y 
empleo (sPe) de las universidades de la 
Comunidad de Madrid. Febrero de 2006
Ref. 01817
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-609-9094-9
21 x 29,5 cm. 185 p. Distribución Institucional

Esta obra presenta un análisis de la situación actual de 
los servicios relacionados con las prácticas formativas 
en empresas, la orientación e inserción profesional y 
el seguimiento profesional de los titulados, al tiempo 
que ofrece un marco para la reflexión. Con la incor-
poración de prácticas tuteladas a todas las titulacio-
nes de cara al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), aumentará la importancia de los Servicios de 
Prácticas y Empleo de las Universidades. Los resulta-
dos del Estudio permitirán, en una etapa posterior, de-
finir los criterios aplicables en un posible proceso de 
acreditación de dichos servicios.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

evaluación del aprendizaje de conocimientos 
de estadística, adquiridos durante el ciclo 
formativo de grado, cursado en la universidad 
Politécnica de Madrid
Ref. 16025
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. de Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF il. 140 p. Distribución Institucional

Este trabajo tiene los siguientes objetivos: analizar los ob-
jetivos de conocimientos comunes en la materia de esta-
dística; obtener una relación de conocimientos básicos en 
la materia de estadística aplicada mediante un panel de 
expertos, integrado por profesores en la materia de distin-
tas universidades, y, por fin, evaluar el grado de aprendi-
zaje de conocimientos básicos en la materia de estadística 
aplicada en alumnos de último curso de distintas titulacio-
nes de la Universidad Politécnica de Madrid.

DiGitAL

Formación del profesorado docente 
investigador (en las universidades de la 
Comunidad de Madrid)
Ref. 01858
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rosado Millán, María Jesús; Peleteiro Fernández, 
Antonio; Chamorro Plaza, Mª del Carmen; Arriaga García 
de Andoaín, Jesús; icarán Francisco, eva y Mingorance 
Arnáiz, Ana Cristina
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3195-4
21 x 29,5 cm., il. 123 p. PVP 9,00 €

Este informe analiza, en primer lugar, las ofertas for-
mativas que han venido realizando las Universidades 
madrileñas, tanto públicas como privadas, durante 
los tres últimos cursos académicos. En segundo lu-
gar, se investigan las demandas del profesorado que 
componen los claustros de las universidades madrile-
ñas durante el curso 2006-2007. Se afronta un análi-
sis comparativo de las dos vertientes anteriores y co-
mo conclusión se sugieren mejoras y orientaciones 
para la actualización del personal docente e investi-
gador (PDI) de los centros universitarios madrileños.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

imagen y expectativas del alumnado de 
enseñanzas medias respecto de la universidad
Ref. 16023
rosado Millán, María Jesús; García García, Francisco; 
Gértrudix Barrio, Manuel y Gértrudix Barrio, Felipe
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. de Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2012, 
PDF 103 p. Distribución Institucional

Este estudio presenta las expectativas y la ima-
gen que los estudiantes de Secundaria tienen de 
la Universidad, tanto de los que están en el último 
curso de Bachillerato, como de los que han elegido 
Formación Profesional. Se trata de conocer, además 
de las expectativas de cada uno de estos grupos, el 
motivo por el que algunos estudiantes no van a la uni-
versidad.

DiGitAL

Modelo de evaluación de adquisición de 
competencias profesionales en los estudios 
universitarios
Ref. 16030
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. de Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 357 p. Distribución Institucional

El cambio del sistema universitario español como con-
secuencia del proceso iniciado con la Declaración de 
Bolonia en 1998, persigue, como uno de sus objetivos, 
una mayor adecuación entre los requerimientos profe-
sionales del mercado laboral y la formación impartida 
por las universidades. La finalidad de este estudio es 
la elaboración de un modelo de evaluación de compe-
tencias profesionales en los estudios universitarios que 

pueda ser aplicado a cualquier titulación impartida por 
las universidades madrileñas.

DiGitAL

Movilidad del profesorado de las 
universidades de Madrid, La. Abril 2010
Ref. 01963
simon schuhmacher, Lioba
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3317-0
21 x 29 cm. 140 p. PVP 13,00 €

Este estudio describe la situación en las Universidades 
de Madrid y presenta unas conclusiones que pueden 
ayudar a definir estrategias para incentivar la movili-
dad del profesorado, complementando y mejorando 
las ya existentes. Analiza planes estratégicos, criterios 
de concesión de permisos y licencias, funciones que 
los docentes realizan en las instituciones de acogida y 
el impacto en la institución de origen a su regreso. Se 
compara con otros sistemas universitarios y se aporta 
una abundante documentación.

DiGitAL

CLÁsiCos MADriLeños

Antología de José Bergamín
Ref. 01077
Bergamín, José y Penalva Candela, Gonzalo
Clásicos Madrileños, 22 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Editorial Castalia
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1956-3; 978-84-
7039-857-5
14,5 x 21,5 cm., il. 518 p. PVP 16,83 €

Esta completa antología del autor matritense José 
Bergamín (1895-1983), al que le tocó vivir el exilio 
mexicano y un posterior retorno a España, recoge una 
amplísima muestra de sus escritos en prosa - aforis-
mos, ensayos, prólogos y artículos- y verso, así como 
la obra dramática «Los tejados de Madrid o el amor 
anduvo a gatas».

Chalet de las rosas, el
Ref. 00696
Gómez de la serna, ramón y Gutiérrez Carbajo, 
Francisco
Clásicos Madrileños, 16 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Editorial Castalia
Libro, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1365-3
14,5 x 21,5 cm., il. 208 p. PVP 11,72 €

Recoge los rasgos capitales de la novelística de 
Gómez de la Serna: el marco espacial madrileño, el re-
chazo de lo tradicional en la estructura y la incorpora-
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ción de los temas del amor y de la muerte. La acción 
se ajusta al modelo de la novela policíaca o novela de 
misterio. Esta edición sigue el texto de la primera, fe-
chada en 1923.

Día y noche de Madrid
Ref. 00378
santos, Francisco y rodríguez Puértolas, Julio
Clásicos Madrileños, 1 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0485-9
14,5 x 21,5 cm., il. 158 p. PVP 7,59 €

Obra clásica de la literatura madrileña, donde se des-
cubren todos los aspectos de la vida cotidiana del 
Madrid barroco.

Don Juan de espina en su patria. Don Juan de 
espina en Milán
Ref. 00699
Cañizares, José de y Paun de García, susan
Clásicos Madrileños, 17 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Editorial Castalia
Libro, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1369-1; 978-84-
7039-781-3
14,5 x 21,5 cm., il. 281 p. PVP 14,63 €

El autor (Madrid, 1676-1750) fue fiscal o censor de 
comedias durante muchos años. Fue un prolífico cul-
tivador de casi todos los géneros teatrales, entre los 
que destaca la comedia de magia, género al que perte-
necen las dos obras incluidas en esta edición, que tie-
nen como personaje central al clérigo de este nombre, 
un curioso erudito y coleccionista que alcanzó gran fa-
ma en su tiempo.

Humo, dolor, placer
Ref. 00863
insúa, Alberto y Fortuño Llorens, santiago
Clásicos Madrileños, 20 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Editorial Castalia
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1601-2; 978-84-
7039-826-1
14,5 x 21,5 cm., il. 269 p. PVP 12,02 €

Antonio Santángel -artista bohemio, periodista y ac-
tor- que vive un apasionado romance con Myarka una 
joven prostituta de diecinueve años en el París de los 
años veinte, recibe, desde Madrid, un telegrama de su 
madre en el que le informa que ha heredado una cuan-
tiosa fortuna de su tío Rosendo, dueño de una fábrica 
de tabacos en Cuba, y que debe dirigirse a La Habana 
a hacerse cargo de su herencia. Así se inicia «Humo, 
dolor y placer», una interpretación novelística de Cuba 
al tiempo que novela galante y en gran medida auto-
biográfica.

investigaciones sobre la belleza ideal
Ref. 00441
De Arteaga, esteban e izquierdo, Agustín
Clásicos Madrileños, 3 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0699-0
14,5 x 21,5 cm. 208 p. PVP 5,86 €

Con esta obra de Esteban de Arteaga, pieza fundamen-
tal del pensamiento español del siglo XVIII, inicia la 
colección Clásicos Madrileños la serie ensayo. El en-
sayo, escrito a finales del XVIII, refleja de un modo po-
deroso las profundas transformaciones a las que se 
halla sometida la cultura occidental en su tránsito de-
cisivo del clasicismo al romanticismo.

Madrid callejero
Ref. 00584
Gutiérrez-solana, José y santurino sanchís, teodoro
Clásicos Madrileños, 10 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Editorial Castalia
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1052-2; 978-84-
7039-712-7
14,5 x 21,5 cm., il. 192 p. PVP 9,26 €

Con una estética que resalta lo extravagante, no lo pin-
toresco, José Gutiérrez Solana retrata en «Madrid ca-
llejero» la situación de un Madrid cambiante.

Memorias de un setentón
Ref. 00519
Mesonero romanos, ramón de y escobar, J.
Clásicos Madrileños, 5 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Editorial Castalia
Libro, Madrid, 1994. ISBN: 978-84-7039-698-4
14,5 x 21,5 cm. 632 p. PVP 12,02 €

Ramón de Mesonero Romanos, famoso por sus escri-
tos costumbristas, utilizó para redactar sus memorias 
un punto de vista similar al de sus cuadros de costum-
bres. No es historia lo que se propuso escribir, sino 
episodios y pormenores no atendidos por los historia-
dores, aspectos circunstanciales subyacentes a la his-
toria que sirven para comprenderla mejor.

Navidades de Madrid
Ref. 00454
soriano, Catherine y Carvajal y saavedra, Mariana
Clásicos Madrileños, 4 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0750-8
15,5 x 21,5 cm. 297 p. PVP 9,02 €

Ocho novelas cortas contadas por los personajes reu-
nidos en la casa de doña Lucrecia, cerca de El Prado, 
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en Madrid. Las navidades despliegan ante el lector ac-
tual una infinidad de conocimientos y detalles sobre la 
vida cotidiana en la segunda mitad del siglo XVII.

Petimetra, La. Desengaños al teatro español. 
sátiras
Ref. 00660
Moratín, Nicolás Fernández de; Gies, David t. y Lama, 
Miguel A.
Clásicos Madrileños, 14 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Editorial Castalia
Libro, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1208-3; 978-84-
7039-745-5
14,5 x 21,5 cm., il. 219 p. PVP 10,12 €

El autor (1737-1780) fue con «La petimetra» uno de 
los primeros en abrir el género de la comedia a los 
nuevos aires de reforma y con sus «Desengaños al 
teatro español» y las «Sátiras» transmitió las ideas 
dramáticas fundamentales herederas de la nueva 
mentalidad, a la vez que puso en solfa las malas cos-
tumbres de su tiempo. La presente es la primera edi-
ción moderna de estas dos últimas obras, que, junto 
con la otra reseñada, constituyen un interesantísimo 
testimonio de época, de gran valor literario.

tres comedias madrileñas
Ref. 00414
Ferreras, Juan ignacio y Vega, Lope de
Clásicos Madrileños, 2 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0570-2
14,5 x 21,5 cm. 355 p. PVP 9,93 €

Contiene tres obras dramáticas de Lope de Vega am-
bientadas en el Madrid del siglo XVII: «El mesón de la 
Corte», «De corsario a corsario» y «Santiago el verde».

CoNseJo esCoLAr

Avance del informe 2016 sobre el sistema 
educativo en la Comunidad de Madrid. Curso 
2014-2015
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

Avance del informe 2016 sobre el sistema 
educativo en la Comunidad de Madrid. Curso 
2014-2015 (ePub)
Consejo Escolar, 1 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

Boletín informativo del Consejo escolar de la 
Comunidad de Madrid (publicación periódica)
Ref. 10929
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Publicación periódica en papel, Madrid, 2006.
18,5 x 26 cm. 4 p. Distribución Institucional

Boletín Digital con difusión electrónica, que recoge 
las actividades que realizó el Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid entre 2006 y 2012.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Debates en el Consejo escolar 2016
Consejo Escolar, 1 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

Debates. revista del Consejo escolar de la 
Comunidad de Madrid (sitio web)
Consejo Escolar, 1 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

educación y participación en Madrid. una 
perspectiva histórica
Ref. 10931
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2003.
16,5 x 23,5 cm. 143 p. Distribución Institucional

Los diez capítulos de que consta este estudio nos dan 
precedentes válidos de propuestas organizativas o de 
reflexión sobre nuestro Sistema Educativo.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

encuentro Familia y escuela 2014
Ref. 16176
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Desplegable, Madrid, 2014.
15 x 15 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto desplegable informativo del «Encuentro Familia 
y Escuela» celebrado el 22 de febrero en Aula 2014.

DiGitAL

encuentro Familia y escuela 2015
Ref. 16245
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Publicación en línea, Madrid, 2015.
14,5 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Díptico en formato PDF informativo del «Encuentro 
Familia y Escuela 2015». 

NoVeDAD/DiGitAL
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encuentro Familia y escuela 2016
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

Foro por la convivencia 2015. Xiii edición
Ref. 16246
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Publicación en línea, Madrid.
PDF 4 p. Distribución Institucional

Díptico en formato PDF informativo del Foro 2015, organi-
zado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

NoVeDAD/DiGitAL

Foro por la convivencia 2016. XiV edición
Consejo Escolar, 14 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

Foro por la convivencia del Consejo escolar 
(sitio web)
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

Fortalecer los compromisos entre familia 
y escuela. un ejemplo de buena práctica. 
instituto de educación secundaria Mariano 
José de Larra
Ref. 01894
Calero Fernández, Jesús; De la encina Buenache, 
Pilar; Herrero Álamo, Carlos; Herrero Cuesta, ricardo; 
Martínez de la Fuente, José Carlos; olabuenaga 
García, Alicia; tesa Almudevar, Mª Victoria; Belinchón 
Belinchón, Julio y González Conde, Pilar
Consejo Escolar, 20 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2009.
16,5 x 23 cm. 89 p. Distribución Institucional

Esta obra recoge las experiencias del Instituto de 
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid 
Mariano José de Larra para favorecer la convivencia 
escolar a través de unos compromisos -concretados 
en el Plan de Mejora- que se establecen entre el centro 
educativo y las familias.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

informe 2002 sobre la situación de la 
enseñanza en la Comunidad de Madrid 2000-
2001
Ref. 10922
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2002.
16,5 x 23,5 cm. 333 p. Distribución Institucional

Primer informe sobre la situación educativa en la 
Comunidad de Madrid, referido al curso 2000-2001.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

informe 2004 sobre la situación de la 
enseñanza no universitaria en la Comunidad de 
Madrid 2001-2002, 2002-2003
Ref. 10923
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2004.
16,5 x 24 cm. 326 p. Distribución Institucional

Informe sobre el estado de la educación en Madrid re-
ferido a los cursos 2001-2002 y 2002-2003.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

informe 2005 sobre la situación de la 
enseñanza no universitaria en la Comunidad de 
Madrid. Curso 2003-2004
Ref. 10924
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2005.
16,5 x 23,5 cm. 536 p. Distribución Institucional

Informe referido al curso 2003-2004.
eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

informe 2006 sobre la situación de la 
enseñanza no universitaria en la Comunidad de 
Madrid. Curso 2004-2005
Ref. 10925
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2006.
16,5 x 23,5 cm. 516 p. Distribución Institucional

Informe correspondiente al curso 2004-2005.
eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

informe 2007 sobre la situación de la 
enseñanza no universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2005-2006
Ref. 01849
Consejo Escolar, 17 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2009.
16,5 x 23,5 cm. 501 p. Distribución Institucional

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza 
no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el curso 
2005-2006. Es una publicación preceptiva del Consejo 
Escolar, en la que se adopta un enfoque sistémico para 
la definición de su estructura de los contenidos, que fa-
cilita, por tanto, la comparabilidad de los datos corres-
pondientes a la Comunidad Madrid, con los de España 
y los de otros países de la Unión Europea o de la OCDE.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL
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informe 2008 sobre la situación de la 
enseñanza no universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2006-2007
Ref. 01860
Consejo Escolar, 18 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2009.
20 x 27 cm. 461 p. Distribución Institucional

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza 
no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el curso 
2006-2007. Es una publicación preceptiva del Consejo 
Escolar, en la que se adopta un enfoque sistémico para 
la definición de su estructura de los contenidos, que fa-
cilita, por tanto, la comparabilidad de los datos corres-
pondientes a la Comunidad Madrid, con los de España 
y los de otros países de la Unión Europea o de la OCDE.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

informe 2009 sobre la situación de la 
enseñanza no universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2007-2008
Ref. 01948
Consejo Escolar, 21 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2010.
20 x 27 cm., il. 585 p. Distribución Institucional

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza 
no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el 
curso 2007-2008. Es una publicación preceptiva del 
Consejo Escolar, en la que se adopta un enfoque sis-
témico para la definición de su estructura de los con-
tenidos, que facilita, por tanto, la comparabilidad de 
los datos correspondientes a la Comunidad Madrid, 
con los de España y los de otros países de la Unión 
Europea o de la OCDE.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

informe 2010 sobre la situación de la 
enseñanza no universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2008-2009
Ref. 01981
Consejo Escolar, 23 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2011.
20 x 27 cm. 504+122 p. Distribución Institucional

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza 
no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el 
curso 2008-2009. Es una publicación preceptiva del 
Consejo Escolar, en la que se adopta un enfoque sis-
témico para la definición de su estructura de los con-
tenidos, que facilita, por tanto, la comparabilidad de 
los datos correspondientes a la Comunidad Madrid, 
con los de España y los de otros países de la Unión 
Europea o de la OCDE.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

informe 2011 sobre la situación de la 
enseñanza no universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2009-2010
Ref. 16053
Consejo Escolar, 26 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-
3415-3
20 x 27 cm., il. 589 p. PVP 30,00 €

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza 
no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el 
curso 2009-2010. Es una publicación preceptiva del 
Consejo Escolar, en la que se adopta un enfoque sis-
témico para la definición de su estructura de los con-
tenidos, que facilita, por tanto, la comparabilidad de 
los datos correspondientes a la Comunidad Madrid, 
con los de España y los de otros países de la Unión 
Europea o de la OCDE. Incluye un CD-ROM que con-
tiene la versión digital de la obra, los anexos del 
Informe y los votos particulares.

DiGitAL

informe 2012 sobre la situación de la 
enseñanza no universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2010-2011
Ref. 16117
Consejo Escolar, 28 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro con CD-ROM, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-
3456-6
20 x 27 cm., iI. 556 p. PVP 30,00 €

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza 
no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el 
curso 2010-2011. Es una publicación preceptiva del 
Consejo Escolar, en la que se adopta un enfoque sis-
témico para la definición de su estructura de los con-
tenidos, que facilita, por tanto, la comparabilidad de 
los datos correspondientes a la Comunidad Madrid, 
con los de España y los de otros países de la Unión 
Europea o de la OCDE. Incluye un CD-ROM que con-
tiene la versión digital de la obra, los anexos del 
Informe y los votos particulares.

DiGitAL

informe 2013 sobre el sistema educativo en la 
Comunidad de Madrid. Curso 2011-2012
Ref. 16177
Consejo Escolar, 30 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3481-8
20 x 27 cm., il. 634 p. PVP 30,00 €

Esta obra es una publicación preceptiva del Consejo 
Escolar, en la que se adopta un enfoque sistémico pa-
ra la definición de su estructura de los contenidos. Ello 
aporta la indudable ventaja de coincidir con el esquema 
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básico aceptado por los sistemas nacionales e interna-
cionales de indicadores de educación y facilita, por tan-
to, la comparabilidad de los datos correspondientes a la 
Comunidad de Madrid, con los de España y los de otros 
países de la Unión Europea o de la OCDE. La organiza-
ción de los contenidos nucleares del Informe se corres-
ponde con los siguientes capítulos: El Capítulo A El con-
texto de la educación, el capítulo B Los recursos mate-
riales y los recursos humanos, el capítulo C Los proce-
sos y las políticas y el capítulo D Los resultados del sis-
tema escolar y el impacto de la educación.

DiGitAL

informe 2014 sobre el sistema educativo en la 
Comunidad de Madrid. Curso 2012-2013
Ref. 16210
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3508-2
20 x 27 cm., il. 637 p. PVP 30,00 €

Esta obra es una publicación preceptiva del Consejo 
Escolar sobre la situación de la Enseñanza no 
Universitaria en la Comunidad de Madrid en el cur-
so 2012-2013. En ella se adopta un enfoque sistémi-
co para la definición de la estructura de los conteni-
dos, aportando una indudable ventaja al coincidir con 
el esquema básico aceptado por los sistemas nacio-
nales e internacionales de indicadores en educación y 
facilitando, por tanto, la comparabilidad de los datos 
correspondientes a la Comunidad Madrid, con los de 
España y los de otros países de la Unión Europea y de 
la OCDE. La organización de los contenidos nucleares 
del Informe se corresponde con los siguientes capítu-
los: El capítulo A El contexto de la educación, el capí-
tulo B Los recursos materiales y los recursos huma-
nos, el capítulo C Los procesos y las políticas y el ca-
pítulo D Los resultados del sistema escolar y el impac-
to de la educación. 

DiGitAL

informe 2014 sobre el sistema educativo en 
la Comunidad de Madrid. Curso 2012-2013 
(ePub)
Ref. 16211
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Publicación en línea, Madrid, 2015.
EPUB Distribución Institucional

Edición digital en formato de libro electrónico ePub de 
esta publicación preceptiva anual del Consejo Escolar, 
que adopta un enfoque sistémico para la definición 
de su estructura de los contenidos. Ello aporta la in-
dudable ventaja de coincidir con el esquema básico 
aceptado por los sistemas nacionales e internacio-
nales de indicadores de educación y facilita, por tan-
to, la comparabilidad de los datos correspondientes a 

la Comunidad de Madrid, con los de España y los de 
otros países de la Unión Europea o de la OCDE. La or-
ganización de los contenidos nucleares del Informe se 
corresponde con los siguientes capítulos: El Capítulo 
A El contexto de la educación, el capítulo B Los re-
cursos materiales y los recursos humanos, el capítu-
lo C Los procesos y las políticas y el capítulo D Los re-
sultados del sistema escolar y el impacto de la edu-
cación.

DiGitAL

informe 2015 sobre el sistema educativo en la 
Comunidad de Madrid. Curso 2013-2014
Ref. 16247
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

informe 2015 sobre el sistema educativo en 
la Comunidad de Madrid. Curso 2013-2014 
(ePub)
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

informe 2016 sobre el sistema educativo en la 
Comunidad de Madrid. Curso 2014-2015
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

informe 2016 sobre el sistema educativo en 
la Comunidad de Madrid. Curso 2014-2015 
(ePub)
Consejo Escolar, 1 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

Jornadas sobre la Formación Profesional y el 
empleo en la Comunidad de Madrid 2004
Ref. 10928
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2004.
16,5 x 23,5 cm. 144 p. Distribución Institucional

 III Jornadas que promueve el Consejo Escolar de la 
Comunidad para reflexionar sobre aspectos de re-
levancia en el ámbito educativo y destinadas, en es-
ta ocasión, a examinar la relación entre la Formación 
Profesional y el Empleo en la Comunidad de Madrid

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria anual de actividades del Consejo 
escolar de la Comunidad de Madrid 2000-2001
Ref. 10916
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
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Libro, Madrid, 2001.
16,5 x 23,5 cm. 107 p. Distribución Institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al pe-
ríodo noviembre 2000 y septiembre 2001.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria anual de actividades del Consejo 
escolar de la Comunidad de Madrid 2001-2002
Ref. 10917
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2002.
16,5 x 23,5 cm. 180 p. Distribución Institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al pe-
ríodo 2001-2002.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria anual de actividades del Consejo 
escolar de la Comunidad de Madrid 2002-2003
Ref. 10918
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2003.
16,5 x 23,5 cm. 141 p. Distribución Institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al pe-
ríodo septiembre 2002 y septiembre 2003.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria anual de actividades del Consejo 
escolar de la Comunidad de Madrid 2003-2004
Ref. 10919
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2004.
16,5 x 23,5 cm. 187 p. Distribución Institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al pe-
ríodo 2003-2004.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria anual de actividades del Consejo 
escolar de la Comunidad de Madrid 2004-2005
Ref. 10920
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2005.
16,5 x 23,5 cm. 254 p. Distribución Institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al pe-
ríodo 2004-2005.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria anual de actividades del Consejo 
escolar de la Comunidad de Madrid 2005-2006
Ref. 10921
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

Libro, Madrid, 2006.
20 x 21 cm. 230 p. Distribución Institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al pe-
ríodo 2005-2006.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria anual de actividades del Consejo 
escolar de la Comunidad de Madrid. Curso 
2006-2007
Ref. 01850
Consejo Escolar, 15 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2009.
21 x 21 cm. 326 p. Distribución Institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofrece a 
todos los ciudadanos esta Memoria que compendia las 
principales actuaciones desarrolladas durante el curso 
escolar 2006-2007, en su calidad de máximo órgano 
colegiado de consulta y participación en el ámbito de la 
enseñanza no universitaria de la Comunidad de Madrid.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria anual de actividades del Consejo 
escolar de la Comunidad de Madrid. Curso 
2007-2008
Ref. 01859
Consejo Escolar, 16 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2009.
21 x 21 cm., il. 325 p. Distribución Institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofrece a 
todos los ciudadanos esta Memoria que compendia las 
principales actuaciones desarrolladas durante el curso 
escolar 2007-2008, en su calidad de máximo órgano 
colegiado de consulta y participación en el ámbito de la 
enseñanza no universitaria de la Comunidad de Madrid.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria anual de actividades del Consejo 
escolar de la Comunidad de Madrid. Curso 
2008-2009
Ref. 01956
Consejo Escolar, 22 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
16 x 23 cm., il. 129 p. Distribución Institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofre-
ce a todos los ciudadanos esta Memoria que compen-
dia las principales actuaciones desarrolladas durante 
el curso escolar 2008-2009, en su calidad de máximo 
órgano colegiado de consulta y participación en el ám-
bito de la enseñanza no universitaria de la Comunidad 
de Madrid. Contiene un disco CD-ROM con dictáme-
nes, fotografías, vídeos y documentos.

DiGitAL
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Memoria del Consejo escolar de la Comunidad 
de Madrid. Año 2009 (tercer cuatrimestre) y 
año 2010
Ref. 16016
Consejo Escolar, 25 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011.
16 x 23 cm. 139 p. Distribución Institucional

Esta obra recoge todas las actividades llevadas a ca-
bo por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 
durante el último cuatrimestre de 2009 y el año 2010, 
adoptando en lo sucesivo el ámbito temporal de año 
natural y ejercicio económico y no curso académico. 
Contiene trece capítulos y un Anexo, incluido en el CD-
ROM que acompaña la obra.

DiGitAL

Memoria del Consejo escolar de la Comunidad 
de Madrid. Año 2011
Ref. 16074
Consejo Escolar, 27 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
16 x 23 cm. 117 p. Distribución Institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofrece 
a todos los ciudadanos esta Memoria que compendia 
las principales actuaciones desarrolladas a lo largo del 
año 2011, en su calidad de máximo órgano colegiado 
de consulta y participación en el ámbito de la enseñan-
za no universitaria de la Comunidad de Madrid. Se in-
cluye un disco CD-ROM con Anexos que contienen in-
formación complementaria.

DiGitAL

Memoria del Consejo escolar de la Comunidad 
de Madrid. Año 2012
Ref. 16145
Consejo Escolar, 29 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Lápiz de memoria, Madrid, 2014.
15,5 x 23 cm. 134 p. [+ anexos]. Distribución Institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofrece 
a todos los ciudadanos esta Memoria que compendia 
las principales actuaciones desarrolladas a lo largo del 
año 2012, en su calidad de máximo órgano colegiado 
de consulta y participación en el ámbito de la enseñan-
za no universitaria de la Comunidad de Madrid. Se in-
cluyen tanto la Memoria principal como unos Anexos 
con información complementaria.

DiGitAL

Memoria del Consejo escolar de la Comunidad 
de Madrid. Año 2013
Ref. 16202
Consejo Escolar, 29 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

Lápiz de memoria, Madrid, 2014.
PDF 58 p. Distribución Institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofre-
ce a todos los ciudadanos esta Memoria que com-
pendia las principales actuaciones desarrolladas 
a lo largo del año 2013, en su calidad de máxi-
mo órgano colegiado de consulta y participación 
en el ámbito de la enseñanza no universitaria de la 
Comunidad de Madrid. Se incluye tanto la Memoria 
principal como unos Anexos con información com-
plementaria.

DiGitAL

Memoria del Consejo escolar de la Comunidad 
de Madrid. Año 2013 (ePub)
Ref. 16203
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Publicación en línea, Madrid, 2015.
EPUB Distribución Institucional

Edición digital en formato de libro electrónico ePub de 
esta publicación, que recoge todas las actividades lle-
vadas a cabo por el Consejo Escolar de la Comunidad 
de Madrid durante el año 2013.

DiGitAL

Memoria del Consejo escolar de la Comunidad 
de Madrid. Año 2014
Ref. 16243
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Lápiz de memoria, Madrid, 2014.
PDF 104 p. Distribución Institucional

Esta obra recoge todas las actividades llevadas a cabo 
por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid du-
rante el año 2014.

NoVeDAD/DiGitAL

Neurociencia y educación 
Ref. 01904
ortiz, tomás
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y Alianza 
Editorial
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-206-9774-1
15,5 x 23 cm., il. 263 p. Distribución Institucional

Esta obra tiene su origen en el Coloquio «Neurociencia 
y Educación», promovido por el Consejo Escolar de 
la Comunidad de Madrid en el marco de su Plan de 
Actuación 2008. Tiene como finalidad llevar a la po-
blación en general información científica y bien docu-
mentada sobre la importancia de la neurociencia en la 
mejora de las capacidades psicopedagógicas de niños 
y adolescentes.

DiGitAL
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Para que nadie se quede atrás (sitio web)
Consejo Escolar, 1 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PrÓXiMA APAriCiÓN

Programas de enseñanza Bilingüe en la 
Comunidad de Madrid, Los. un estudio 
comparado
Ref. 01973
Consejo Escolar, 24 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro, Madrid, 2010.
20 x 27 cm. 245 p. Distribución Institucional

Edición impresa del estudio encargado por la 
Consejería de Educación al Consejo Escolar sobre los 
Programas de Enseñanzas Bilingüe de la Comunidad 
de Madrid, desde una perspectiva comparada, con es-
pecial referencia al Programas de Colegios Bilingües. 
Contiene apartados sobre los programas de enseñan-
za bilingüe en otras Comunidades Autónomas y en 
otros en países de la Unión Europea así como una 
comparación sistemática entre todos ellos.

DiGitAL

CuADerNos De ForMACiÓN De LA 
esCueLA PúBLiCA De ANiMACiÓN

Calidad de la formación en educación no 
formal. Criterios e indicadores de calidad para 
el desarrollo de acciones formativas
Ref. 01485
Díaz, David; Durán, Gabriel; Fraile, Pedro; Lamata 
Cotanda, rafael; ortego, Miguel; sánchez, silvia; 
Villalba, Gabriela y Villalobos, enrique
Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de 
Animación, 9 
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2004.
21,7 x 15 cm. 107 p. Distribución Institucional

Documento elaborado por el Seminario de Calidad de 
la Formación de la Escuela Pública de Animación y 
Educación Juvenil de la Comunidad de Madrid. Detalla 
aspectos formativos de la animación sociocultural, ex-
poniendo un modelo de calidad.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Descubrir, conocer y actuar en favor de la 
naturaleza. Guía de juegos y actividades
Ref. 10715
Pino Agüero, enrique; Bueno Maqueda, emiliano y 
Cerezal Pérez, Jorge
Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de 
Animación, 14 
D.G. de Juventud y Deporte

Publicación en línea, Madrid, 2008.
PDF 128 p. Distribución Institucional

Guía de actividades y recursos, dirigida a personas 
que trabajan con grupos en los ámbitos de la anima-
ción, el tiempo libre y la educación, que estén intere-
sadas en introducir en su práctica contenidos relacio-
nados con el descubrimiento, el conocimiento y la va-
loración de la naturaleza.

DiGitAL

educación no formal en el ámbito local. 
Compartir, comprometerse, disfrutar
Ref. 01655
Lamata Cotanda, rafael y Durán, Gabriel
Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de 
Animación, 12 
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2006.
22,5 x 15 cm. 305 p. Distribución Institucional

Recogen las comunicaciones de las Jornadas sobre 
Educación No Formal en el ámbito local. IX Encuentro 
de Técnicos de Juventud. Alcobendas, 25 y 26 de no-
viembre de 2004. Se elaboran propuestas de criterios 
con sus correspondientes indicadores, elaborados por 
un grupo de expertos para mejorar y evaluar la calidad 
de las acciones formativas.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

educación no formal en el medio natural y 
transmisión de estereotipos de género. una 
investigación sobre el área de técnicas de aire 
libre en cursos de monitores de tiempo libre
Ref. 01535
sánchez igual, Juan e. y Fernández García, emilia
Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de 
Animación, 10 
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2005.
21,5 x 15 cm. 90 p. Distribución Institucional

Investigación sobre las diferencias de género en la 
práctica de actividades en el medio natural entre el 
alumnado de los cursos de monitores de tiempo libre.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Juventud e inmigración. experiencias en 
Madrid y Berlín
Ref. 01572
escudero, José y Dulcic, Mónica s.
Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de 
Animación, 11 
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2005.
22,5 x 15 cm., il. 108 p. Distribución Institucional

Ponencias y comunicaciones del intercambio de for-
madores Berlín-Madrid, que se refieren al trabajo con 
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jóvenes inmigrantes desde la educación no formal y, 
en concreto, desde los departamentos y servicios de 
Juventud. Edición bilingüe español y alemán, Deutsch 
und spanische ausgabe. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

un viaje formativo a través de las estrellas. 
una investigación sobre la transferencia 
formativa y evaluación de impacto de un curso 
de educación no formal
Ref. 01684
Pulgar, José Luis y Vallejo Martín, Beatriz
Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de 
Animación, 13 
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2007.
22,5 x 15 cm., il. 127 p. Distribución Institucional

Investigación sobre evaluación de las transferencias 
formativas que se han producido en el alumnado de 
las diferentes ediciones del Taller de Estrellas, como 
acción formativa de iniciación a la astronomía para 
monitores y monitoras de tiempo libre, desde 1996 a 
2001.

DiGitAL

DePorte

Actas de las Jornadas internacionales de 
actividad física y salud Ganasalud. 27-29 
noviembre 2006
Ref. 10609
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro con DVD, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 599 p. Distribución Institucional

Recopilación de las intervenciones y aportaciones 
que se realizaron durante las Jornadas celebradas 
en noviembre de 2006 de Actividad Física y Salud 
que fueron organizadas por la Dirección General de 
Promoción Deportiva. Las Jornadas se realizaron con 
el objetivo de realizar una llamada de atención sobre 
los índices de sedentarismo y los consiguientes pro-
blemas de sobrepeso y obesidad de la sociedad espa-
ñola actual. El libro contiene un disco DVD.

DiGitAL

Actividad física, Deporte e inmigración. el reto 
de la interculturalidad
Ref. 10550
Balibrea Melero, enriqueta; Domínguez Marco, sara; 
Durán González, Javier y echeita, ricardo
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3203-6
24 x 17 cm., il. 176 p. Distribución Institucional

Estudio de cómo el deporte puede convertirse en ins-
trumento para conseguir la interculturalidad. Las re-
glas comunes y universales del deporte facilitan las re-
laciones entre personas de diferente origen, cultura e 
idioma. La obra está estructurada en tres grandes blo-
ques: políticas sociales y deportivas en un contexto 
multicultural, hábitos deportivos de la población inmi-
grante en España y presentación de proyectos.

DiGitAL

Actividad física en relación con la obesidad y 
sobrepeso en adolescentes de la Comunidad 
de Madrid
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Actividades deportivas dirigidas. instalaciones 
Deportivas Canal de isabel ii. Curso 2015-2016
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Actividades deportivas dirigidas. instalaciones 
Deportivas Canal de isabel ii. Curso 2016-2017
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Actividades deportivas dirigidas. instalaciones 
Deportivas san Vicente de Paúl. Curso 2015-
2016
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Actividades deportivas dirigidas. instalaciones 
Deportivas san Vicente de Paúl. Curso 2016-2017
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Actividades deportivas dirigidas. Parque 
Deportivo Puerta de Hierro. Curso 2015-2016
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Actividades deportivas dirigidas. Parque 
Deportivo Puerta de Hierro. Curso 2016-2017
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Arquitectura Deportiva de la Comunidad de 
Madrid 2000-2005
Ref. 02476
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Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2893-0
28,5 x 28,5 cm. 188 p. PVP 35,00 €

Esta obra recoge en cada capítulo el nombre del mu-
nicipio e instalación que se ha realizado, con un tex-
to aportado por el arquitecto donde quedan reflejados 
conceptos y características significativas a resaltar de la 
obra en cuestión, incluyendo planos o dibujos, así co-
mo fotografías de la instalación. Además, se reflejan la 
inversión realizada por la Comunidad de Madrid, la in-
versión realizada por el municipio, inversión total, año 
de ejecución, superficie...También, se recoge la evolu-
ción histórica del Plan Prisma en el ámbito deportivo.

DiGitAL

Bicitren. 21 recorridos para bicicleta de 
montaña utilizando el tren como medio de 
transporte (2ª edición)
Ref. 16184
Lorenzo Velayos, tomás
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2014, 3ª ed. ISBN: 978-84-451-3484-9
21 x 15 cm., il. 229 p. PVP 10,00 €

Segunda edición para la venta -tercera edición en rea-
lidad- de esta obra que nació con el objetivo de unir el 
tren de cercanías y la bicicleta de montaña, dos medios 
de transporte ecológicos. El libro recoge 21 recorridos 
con una descripción minuciosa de su trazado para rea-
lizar un deporte sano y en contacto con la naturaleza.

DiGitAL

Bicitren 2. 25 recorridos para bicicleta de montaña 
utilizando el tren como medio de transporte
Ref. 16129
Lorenzo Velayos, tomás
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3444-3
15 x 21 cm., il. 257 p. PVP 10,00 €

Todos los recorridos expuestos, la mayor parte de 
los cuales se circunscriben a zonas de la sierra de 
Guadarrama, tienen su inicio y final en estaciones de 
la Red de Cercanías, con el objetivo de la realización 
de un deporte cien por cien ecológico, en contacto con 
la naturaleza, y la posibilidad de participación de los 
aficionados más jóvenes, que carecen de medios al-
ternativos de transporte para sus desplazamientos.

DiGitAL

Campus Deportivo de Navidad. instalaciones 
Deportivas Canal de isabel ii. 2015
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Campus Deportivo de Navidad. instalaciones 
Deportivas Canal de isabel ii. 2016
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Campus Deportivo de Navidad. Parque 
Deportivo Puerta de Hierro. 2016
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Campus Deportivos de semana santa. 
instalaciones Deportivas Canal de isabel ii. 
2016
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Campus Deportivos infantiles de verano. 
instalaciones Deportivas Canal de isabel ii. 
2015
Ref. 16232
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 4 p. Distribución Institucional

Información sobre inscripción y contenido Campus 
Deportivos para niños entre 6 y 13 años, durante 2 se-
manas, en las Instalaciones Deportivas Canal de Isabel 
II que organiza la Comunidad de Madrid para el mes 
de julio. 

NoVeDAD/DiGitAL

Campus Deportivos infantiles de verano. 
instalaciones Deportivas Canal de isabel ii. 
2016
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Campus Deportivos infantiles de verano. 
instalaciones Deportivas san Vicente de Paúl. 
2015
Ref. 16231
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 4 p. Distribución Institucional

Información sobre inscripción y contenido Campus 
Deportivos para niños entre 6 y 13 años, durante 2 
semanas, en las Instalaciones Deportivas San Vicente 
de Paúl que organiza la Comunidad de Madrid para el 
mes de julio de 2015.

NoVeDAD/DiGitAL
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Campus Deportivos infantiles de verano. 
instalaciones Deportivas san Vicente de Paúl. 
2016
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Campus Deportivos infantiles de verano. 
Parque Deportivo Puerta de Hierro. 2015
Ref. 16233
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 4 p. Distribución Institucional

Información sobre inscripción y contenido de los 
Campus Deportivos para niños entre 4 y 16 años, con 
actividades impartidas por técnicos de las federacio-
nes deportivas madrileñas, desarrollado en el Parque 
Deportivo Puerta de Hierro que organiza la Comunidad 
de Madrid para el verano de 2015.

NoVeDAD/DiGitAL

Campus Deportivos infantiles de verano. 
Parque Deportivo Puerta de Hierro. 2016
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Catálogo de la exposición «Momentos 
deportivos madrileños. Muestra fotográfica 
sobre la historia del deporte en Madrid»
Ref. 16142
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2013.
22 x 22 cm., il. 105 p. Distribución Institucional

Catálogo con la recopilación de las 50 fotografías 
que componen la exposición itinerante «Momentos 
deportivos madrileños», una retrospectiva del depor-
te en Madrid desde 1900 hasta 2010. Las fotogra-
fías recogen eventos internacionales celebrados en 
Madrid, como la disputa de la semifinal de la Copa 
Davis en la Plaza de Toros de Las Ventas en 2008, la 
final del Mundial de Fútbol de 1982 o hazañas depor-
tivas logradas fuera de España por deportistas ma-
drileños.

DiGitAL

Deporte a través del arte, el. el mundo 
antiguo, del agôn al ludus
Ref. 01029
González Aja, teresa
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1923-5
21,5 x 21,5 cm., il. 228 p. PVP 15,03 €

La mayor parte de los deportes que se practican en la 
actualidad ya lo eran en la Antigüedad. Esta obra reali-
za un recorrido histórico a través de las civilizaciones 
antiguas rastreando los orígenes de las prácticas de-
portivas e ilustrando el proceso con manifestaciones 
artísticas griegas, etruscas y romanas principalmente.

Deporte de orientación, Currículo y 
Patrimonio. un método para desarrollar las 
destrezas curriculares en educación Primaria
Ref. 16143
Gómez Martínez, susana
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3467-2
15 x 21 cm., il. 206 p. PVP 18,00 €

Método para desarrollar las destrezas curriculares en 
Educación Primaria. Se trata de un trabajo de investi-
gación dirigido a los profesionales de la enseñanza ge-
neral y deportiva ya que a la casi infinita aplicabilidad 
que la orientación proporciona en diversas áreas del 
currículo educativo, se une la educación del patrimo-
nio como una nueva vía para el aprendizaje y desarro-
llo de las destrezas curriculares.

DiGitAL

Deporte y modernización. La actividad física 
como elemento de transformación social y 
cultural en españa, 1910-1936
Ref. 02234
rivero Herráiz, Antonio
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2488-8
21 x 27,5 cm. 232 p. PVP 12,00 €

España no fue una excepción en la valoración y el de-
sarrollo del hecho físico deportivo respecto a otros 
países de nuestro entorno geográfico y cultural. La 
implantación de las prácticas físicas entre la población 
española estuvo ligada y se desarrolló paralelamente 
al grado de industrialización y modernización cultural 
que sufrió nuestra sociedad durante el primer tercio 
de siglo XX. Fue a partir de 1910 y sobre todo en los 
años veinte cuando el deporte se popularizó como es-
pectáculo y en mucha menor medida como práctica.

Deporte y salud al alcance de todos
Ref. 01325
Zambrana Contreras, Manuel
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2328-7
21 x 29,5 cm., il. 143 p. PVP 12,00 €

Exposición de aquellos factores que inciden en la 
práctica deportiva de las personas y su relación con la 
salud, donde hallar el tipo de ejercicio más adecuado a 
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la capacidad y a la afición de cada uno, según las indi-
caciones de edad, condición y sexo. Se aplica la máxi-
ma de que «El deporte ayuda a envejecer».

Detective Agonías, el. el secuestro de Casillas
Ref. 10611
Pérez Belló, Arturo
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3324-8
14 x 20 cm. 102 p. PVP 6,00 €

Libro para todos los públicos, especial para niños de 
entre 8 y 12 años. El detective Segismundo Agonías 
junto con su sobrina Minerva Niqué, llevan a cabo 
la investigación de la desaparición del portero titu-
lar y capitán de la selección española de fútbol, Iker 
Casillas.

DiGitAL

Detective Agonías y su ayudante Niqué, el
Ref. 02526
Pérez Belló, Arturo
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2991-3
14 x 20 cm. 129 p. PVP 8,00 €

Es un libro para todos los públicos, pero en especial 
para niños entre 8 y 12 años. El detective Segismundo 
Agonías junto con su sobrina Minerva Niqué, llevan a 
cabo la investigación de una serie de casos de vital im-
portancia para nuestro país y relacionados todos ellos 
con la apatía de deportistas profesionales en puertas 
de la celebración de las Olimpiadas. Obra entreteni-
da y didáctica.

DiGitAL

Halterofilia y movimiento
Ref. 00966
Hernández Corvo, roberto
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1765-1
16,5 x 24 cm. 132 p. PVP 9,02 €

Obra que presenta una concepción de la halterofilia 
como la forma adecuada de emplear los potenciales 
físicos del ser humano tanto en la elevación de pesos 
como en el soporte de cargas, a través de datos y es-
tudios científicos y técnicos presentados con gran cla-
ridad expositiva.

Historia de los campeonatos del mundo. the 
World Championships History
Ref. 10608
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte y Fundación Pedro Ferrándiz
Libro, Madrid, 2010.

17 x 24 cm., il. 506 p. Distribución Institucional

Un repaso histórico de todos los Campeonatos del 
Mundo de Baloncesto, cerca ya de cumplir 50 años 
de existencia, con sus protagonistas y sus anécdotas. 
Edición bilingüe español-inglés, abundantemente ilus-
trada.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Jornada de Activa tu salud
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Jornada de Activa tu salud. entrenamiento 
Pura sangre
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Jornada de Activa tu salud escuela de 
Corredores. instalaciones Deportivas Canal de 
isabel ii
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Jornada Día sin Cole. instalaciones Deportivas 
Canal de isabel ii
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Jornada Día sin Cole. instalaciones Deportivas 
san Vicente de Paúl
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Jornada Día sin Cole. Parque Deportivo Puerta 
de Hierro
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Jornada solidaria de Activa tu salud Baile 
Activo. instalaciones Deportivas Canal de 
isabel ii
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Jugar con el ajedrez para educación infantil y 
Primaria
Ref. 01324
rincón sierra, Manuel; sánchez García, Manuel y 
Grimau Arias, Magdalena
Deporte
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D.G. de Juventud y Deporte
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-
2355-3
 29,5 x 21 cm., il. 109 p. PVP 9,00 €

Guía pedagógica de referencia para educadores infan-
tiles y de primaria de inicio a los alumnos en la prác-
tica del ajedrez. Incluye un CD-ROM con la Suite de 
los Trebejos.

Madrid, dos siglos de actividad física y deporte 
(1806-2006)
Ref. 02482
rivero Herráiz, Antonio y ruiz González, Moisés
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid. ISBN: 978-84-451-2892-3
30 x 22 cm., il. 155 p. PVP 24,00 €

Madrid y sus habitantes han protagonizado hechos, 
acontecimientos, cambios políticos y socioculturales 
en los que la actividad física en sus distintas vertientes 
(gimnástica, educación física, deporte amateur, depor-
te profesional, y otras) estuvo presente. El objetivo de 
esta obra es ofrecer una historia ilustrada que sirva 
como testimonio de dos siglos en que muchos madri-
leños construyeron nuestro presente deportivo.

Manual de ajedrez. Comunidad de Madrid
Ref. 02444
Braga, Fernando; Criado, Pedro; Minzer, Claudio Javier 
y Nicás Montoto, José
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2888-6
16,5 x 24 cm. 243 p. PVP 10,00 €

Estudio detallado del ajedrez destinado a los escolares 
de edades comprendidas entre los 12 y 18 años, con-
cebido para fomentar la práctica del ajedrez. Dividido en 
cinco partes, comienza con un repaso a la historia del 
ajedrez y su introducción en España en el siglo VIII. La 
segunda parte ayuda a entender este deporte gracias al 
contenido técnico que desarrolla. La tercera recoge la 
reglamentación de esta disciplina y la cuarta se detiene 
en las aplicaciones informáticas que ayudan a su desa-
rrollo. Por último, el libro se cierra con la recopilación 
de una serie de aforismos relacionados con el ajedrez.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria de Deportes 2007-2010
Ref. 10648
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2011.
21 x 30 cm. 135 p. Distribución Institucional

Recopilación de la actividad desarrollada por la 
Dirección General de Deportes durante la legislatura 

2007-2010. Relación de programas destinados a po-
blación escolar, a población adulta, etc., subvenciones 
a clubes, federaciones y otros.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria deportiva 2011-2013
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Movimiento infantil
Ref. 02280
Hernández Corvo, roberto
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2686-8
16,5 x 24 cm. 127 p. PVP 10,40 €

Estudio práctico e ilustrado sobre el movimiento in-
fantil, desde sus primeros momentos hasta la verti-
calidad, la independencia bípeda, equilibrada y estable 
del niño. A lo largo de cuatro capítulos se hace un de-
tallado estudio del niño desde la fecundación al naci-
miento, el gateo infantil, la etapa previa a la verticali-
dad independiente y el estudio de la irregularidad y el 
movimiento reflejados en el tejido óseo.

Nadando el estrecho, sus orígenes y su historia
Ref. 10500
traseras Dúo, Montserrat
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3032-2
22,5 x 25 cm., il. 287 p. PVP 15,00 €

Narración de Montserrat Traseras Dúo, la primera mu-
jer española que cruzó a nado el Estrecho de Gibraltar 
en 1957 sobre su propia experiencia al realizar la cita-
da travesía y una recopilación histórica de los que han 
intentado o alcanzado dicha hazaña acompañando al 
relato una galería de imágenes inéditas y de un gran 
valor histórico. 

DiGitAL

Pastor que jugó con ronaldo y otras fábulas 
deportivas, el (3ª edición)
Ref. 16185
Pérez Belló, Arturo
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2014, 3ª ed. ISBN: 978-84-451-3487-0
15 x 21 cm., il. 146 p. PVP 10,00 €

Nueva edición de esta recopilación de relatos cortos 
con el deporte como denominador común. El autor 
pretende con estas fábulas exaltar algunos de los va-
lores que el deporte posee utilizando un fino sentido 
del humor que hará disfrutar a los niños y niñas de 8 
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a 10 años a los que va destinado. El sentido educati-
vo y formativo de la lectura se combina con los aspec-
tos recreativos y lúdicos del deporte a los que hay que 
sumar unas originales ilustraciones que acompañan a 
cada uno de los cuentos.

DiGitAL

Programa enforma
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Programa enforma, Participa
Ref. 16235
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm., il. 4 p. Distribución Institucional

Información del Programa Enforma, una actividad de-
portiva gratuita y sin inscripción previa, para todas las 
edades, y los lugares, al aire libre, y horarios donde 
se imparte. Clases dirigidas por técnicos y especialis-
tas deportivos.

NoVeDAD/DiGitAL

Proyecto Madrid región Activa (sitio web)
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

residencia de Navacerrada. instituto 
Madrileño del Deporte
Ref. 16114
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Folleto, Madrid, 2013.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Información de servicios y localización de la 
Residencia de Navacerrada, con las opciones de ac-
tividades de nieve, ciclismo, senderismo, turismo cul-
tural y ocio.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

rutas medioambientales en bici por la 
zona noreste de la Comunidad de Madrid 
(Mancomunidad 2016)
Ref. 02477
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2889-3
16,5 x 24 cm., il. 103 p. PVP 10,00 €

Rutas recuperadas de la Mancomunidad 2016. La 
obra parte de la consideración de las vías pecuarias 
como objetos de gran valor histórico y ecológico que 
nos acercan a la naturaleza y nos unen al pasado. En 
el recorrido por las vías pecuarias se puede disfrutar 

de la flora autóctona (ejemplares del bosque medite-
rráneo, retamas), de la fauna al ser zona de protección 
para las aves (ZEPA) y de la riqueza histórica de las 
poblaciones. Los recorridos son circulares.

DiGitAL

sábados deportivos. Parque deportivo Puerta 
de Hierro. Curso 2014-2015
Ref. 16197
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 4 p. Distribución Institucional

Información sobre la actividad Sábados Deportivos, 
actividad organizada para el curso escolar que se ini-
cia en octubre de 2014 a junio de 2015 y se desarro-
llará durante las mañanas de los sábados desde las 10 
a 14 h. Dirigido a niños entre 9 y 13 años en el Parque 
Deportivo Puerta de Hierro que organiza la Comunidad 
de Madrid.

DiGitAL

sábados deportivos. Parque Deportivo Puerta 
de Hierro. Curso 2015-2016
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

sábados deportivos. Parque Deportivo Puerta 
de Hierro. Curso 2016-2017
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

torneo (iii) escolar de Ajedrez Comunidad de 
Madrid
Ref. 16219
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 2 p. Distribución Institucional

Recoge las bases para participar en el III Torneo 
Escolar de ajedrez, que se celebra el 9 de mayo, de 
9.30 a 13.30 horas en el I.E.S. Ramiro de Maeztu de 
Madrid.

NoVeDAD/DiGitAL

Vuelta al mundo en 42 kilómetros, La
Ref. 10516
Caselles Gargantilla, Miguel
Deporte
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3202-9
17,5 x 23,5 cm., il. 302 p. Distribución Institucional

Un fascinante viaje alrededor del mundo corriendo en 
cada uno de sus siete continentes y el Océano Glacial 
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Ártico es la propuesta que hace el autor. La mítica ca-
rrera de Maratón llevada a los extremos geográficos 
es el hilo conductor de esta serie de relatos de via-
je y carrera a pie. A lo largo de ocho dinámicas cróni-
cas de 42 km. cada una se desmitifica la propia com-
petición para hacer sentir la perspectiva que brindan 
las zapatillas de un corredor en espacios naturales de 
La Antártida, América del Norte, América del Sur, Asia, 
Europa, Oceanía y el Polo Norte. 

DiGitAL

DireCtorio JoVeN

Jóvenes de la Comunidad de Madrid de cara al 
siglo XXi, Los
Ref. 01374
eusa sociología, s.L.
Directorio Joven
D.G. de Juventud y Deporte
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003.
21 x 26 cm., il. 407 p. Distribución Institucional

Estudio sociológico, cualitativo y cuantitativo, de los 
jóvenes de la Comunidad de Madrid, en el marco del 
Plan Integral de Juventud 2003-2006. Contiene un 
CD-ROM, que incluye un conjunto de tablas estadísti-
cas no incorporadas en el texto ni en los anexos.

DiGitAL

DiVersiDAD eN eL AuLA

Actas del ii Congreso de educación especial y 
Atención a la Diversidad de la Comunidad de 
Madrid. Diciembre 2001
Ref. 01336
santiuste Bermejo, Víctor; Andrés tripero, tomás y Peña 
Gallego, Ana isabel
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2301-0
17 x 24 cm., il. 394 p. PVP 6,00 €

Recoge las veinticuatro ponencias del Congreso que, 
sobre la situación actual de la Educación Especial y la 
Atención a la Diversidad en nuestra Comunidad, se ce-
lebró los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2001 en la 
Facultad de Educación de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

DiGitAL

Actas del seminario situación actual de la 
mujer superdotada en la sociedad
Ref. 01225
Pérez sánchez, Luz Florinda; Alfaro Gandarillas, Élida y 
Domínguez rodríguez, Pilar

Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2218-1
17 x 24 cm., il. 291 p. PVP 6,10 €

Recoge las diecisiete ponencias que se presentaron a 
lo largo del seminario celebrado en mayo 2001 en la 
Facultad de Educación de la Universidad Complutense, 
en las que se analizan desde múltiples puntos de vis-
ta los problemas específicos que afectan a las mujeres 
superdotadas en nuestra sociedad.

DiGitAL

Albor. tiC y Necesidades educativas 
especiales (sitio web)
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

PrÓXiMA APAriCiÓN

Altas capacidades, un desafío educativo
Ref. 01678
Casanova rodríguez, María Antonia
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2970-8
14 x 12 cm. 429 p. PVP 5,00 €

El CD-ROM recoge las ponencias presentadas duran-
te el I Congreso Internacional «Altas capacidades: un 
desafío educativo», celebrado en la Comunidad de 
Madrid durante los días 1 y 2 de marzo de 2007. El 
objetivo principal era establecer un espacio adecuado 
para el intercambio de los avances que en la investi-
gación y en la aplicación de nuevas respuestas edu-
cativas ha habido tras los diez años de experiencia en 
la detección, identificación y atención, con respecto al 
alumnado con altas capacidades en la Comunidad de 
Madrid.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Aproximación a un repertorio léxico español 
por indicadores culturales. instrumento para 
un sistema de actividades de adaptación 
lingüística
Ref. 01616
Guillén Díaz, Carmen; Garrán Antolínez, Mª Luz y Calleja 
Largo, inmaculada
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2839-8
21,1 x 29,6 cm., il. 227 p. PVP 12,00 €

La obra pretende, de forma general, contribuir al de-
sarrollo de los objetivos curriculares de la enseñanza/
aprendizaje del español como segunda lengua, toman-
do como referente el marco común europeo de refe-
rencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y eva-
luación. Para ello, configura una propuesta que cen-
trándose en la competencia léxica, se identifica con 
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dos de los principios básicos del citado marco: la inte-
gración de la enseñanza de la lengua y la enseñanza de 
la cultura y la utilización de las palabras como lugares 
de observación de hechos culturales.

DiGitAL

Arteterapia y educación
Ref. 01479
Martínez Díez, Noemí y López Fernández, Marián
Diversidad en el Aula
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2671-4
17 x 24 cm., il. 299 p. PVP 10,50 €

Recopilación de artículos sobre el uso educativo del 
arteterapia, es decir, cómo las diferentes prácticas ar-
tísticas, convenientemente utilizadas, pueden con-
vertirse en un método de tratar problemas emocio-
nales, desarrollar habilidades sociales, manejar con-
ductas, aliviar la ansiedad o incrementar la autoesti-
ma. La obra proporciona pautas y aporta sugerencias 
para convertir las disciplinas artísticas en instrumen-
tos eficaces para tratar desajustes no infrecuentes en 
el alumnado y también ofrece enfoques nuevos de di-
chas disciplinas (artes plásticas, fotografía, vídeo), co-
mo materiales curriculares dentro del ámbito escolar.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Atención educativa al alumnado enfermo en la 
Comunidad de Madrid
Ref. 01748
Díaz Navazo, Cristina; Candeira Pérez, Beatriz; Martínez 
Marín, Mª teresa; Masdomingo sanz, Mª Jesús; Vázquez 
Nieto, Natividad; Lozano Fernández, María Lucía; González 
Castro, Francisco; González López de Guereñu, Filomena 
Ana María ; Hernández Núñez-Polo, Mercedes; Hinojosa 
Calvo, María Jesús; Merino Lidó, susana; Martínez García, 
Aranzazu; González Fernández, Mª del Carmen; Casanova 
rodríguez, María Antonia y reyzábal, María Victoria
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3010-0
17 x 24 cm. 273 p. PVP 15,00 €

Esta publicación recoge las distintas actuaciones y 
respuestas que desde la Comunidad de Madrid se lle-
van a cabo para atender las necesidades del alumnado 
enfermo. Asimismo, se presentan, tras un recorrido 
por la historia de las Aulas Hospitalarias, numerosas 
experiencias y materiales elaborados por el profeso-
rado dedicado a la atención de este tipo de alumnado 
(buenas prácticas relacionadas con la pedagogía hos-
pitalaria) e información sobre recursos y los Centros 
Educativos Terapéuticos (CET).

Aulas de enlace. orientaciones metodológicas 
y para la evaluación (2ª edición, CD-roM)
Ref. 01671

estefanía Lera, José Luis; Homedes Gili, Montserrat; 
Boyano revilla, Manuela y García sánchez, Henedina
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CD-ROM, Madrid, 2007, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2923-4
14 x 12 cm. PVP 5,00 €

Nueva edición, en soporte CD-ROM, de esta obra pu-
blicada en 2004 y cuya finalidad es responder a las 
necesidades del profesorado de las Aulas de Enlace, 
creadas para la recepción de los nuevos escolares, 
dentro de un marco de educación intercultural, y ofre-
cerle recursos para el desarrollo de su actuación do-
cente.

DiGitAL

Botiquín de plástica, el (maletín con 5 
volúmenes)
Ref. 01064
Funes Galán, Antonia; Alonso García, Mª Ángeles; 
Moraga Moreno, Félix; raya Gaona, Francisca; sánchez 
Martínez, enrique; sastre Carrera, Luis Antonio y García 
Galán, Mª Antonia
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1945-7
25 x 36 cm., il. 62+158+35+35 p.+ 20 h PVP 73,14 €

El Botiquín de Plástica es el resultado del trabajo de un 
grupo compuesto por maestros de aulas hospitalarias. 
Los materiales están enfocados para trabajar con el 
alumnado hospitalizado, así como para servir de guía 
a los profesores que trabajan en este ámbito. Lo com-
pone un maletín con 5 volúmenes: Vol. 1. Unidades 
escolares de apoyo en instituciones hospitalarias de 
la Comunidad de Madrid. Vol. 2. La plástica en el au-
la hospitalaria. Vol. 3. Unidad didáctica para el estudio 
del entorno hospitalario. Vol. 4. Recursos didácticos. 
Vol. 5. Propuesta de actividades.

Centros de escolarización preferente para 
alumnado con trastornos generalizados del 
desarrollo en la Comunidad de Madrid, Los. 
Aspectos prácticos de una propuesta inclusiva
Ref. 01758
sterner de León, Amaya; Fernández Hernández, enrique; 
Barrio García, Coronación; Galán Díez, Mª Luisa; 
González Jiménez, María Antonia; Paniagua Valle, 
Gema; García Martín, Antonio; De tuero Gil-Delgado, Mª 
Pilar y sierra Pizarro, Amaya
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-
3020-9
15 x 21 cm., il. 317 p. PVP 6,00 €

Esta obra va dirigida a los profesionales implicados en 
la respuesta educativa a los alumnos con Trastornos 
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Generalizados del Desarrollo (TDG) y presenta el mo-
delo de «escolarización preferente para alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a tras-
tornos generalizados del desarrollo» que la Consejería 
de Educación está implantando progresivamente en la 
Comunidad de Madrid. Ofrece aspectos prácticos a te-
ner en cuenta para garantizar una respuesta normali-
zadora de calidad. La obra se completa con un disco 
con los anexos documentales en versión digital.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Cómo superar una crisis
Ref. 01484
escardó rueda, Leticia
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2682-0
17 x 24 cm. 120 p. PVP 6,00 €

El libro recoge una parte de los resultados del Proyecto 
europeo Autoformación y Formación a distancia desa-
rrollado, entre otros, por la Fundación Belén, y cuyo 
objetivo fundamental era el de ayudar a las personas 
que, por motivos diferentes, se enfrentan a un profun-
da crisis personal.

DiGitAL

De todo un poco. Nº 10. Curso 2007/2008. 
Programa de enriquecimiento educativo. 
Comunidad de Madrid. Mundos que no se ven 
a simple vista
Ref. 01807
Diversidad en el Aula, 10 
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y 
Fundación CEIM, Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte
Libro con DVD, Madrid, 2008. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm., il. 131 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en 
el marco del convenio de colaboración suscrito entre 
la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación), 
Ministerio de Educación y Fundación CEIM, para el 
desarrollo de actividades destinadas a niños de altas 
capacidades intelectuales. La revista tiene dos par-
tes: la primera consta de artículos de especial interés 
y la segunda, de proyectos interdisciplinares desarro-
llados por el alumnado que participa en el Programa 
de Enriquecimiento Educativo, durante el curso esco-
lar 2007/2008. El lema del curso ha sido «Mundos que 
no se ven a simple vista».

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

De todo un poco. Nº 11. Curso 2008/2009. 
Programa de enriquecimiento educativo 1999-
2009. Laberintos
Ref. 01898
Diversidad en el Aula, 11 

D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y 
Fundación CEIM, Ministerio de Educación
Libro con DVD, Madrid, 2009. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm., il. 127 p. PVP 8,00 €

Este volumen celebra los diez años (1999-2009) del 
Programa de Enriquecimiento Educativo, fruto de 
la colaboración entre el Ministerio de Educación, La 
Comunidad de Madrid y la Fundación CEIM, destina-
do al alumnado con altas capacidades intelectuales 
(PEAC). Diversos artículos de la primera parte analizan 
el periodo desde las perspectivas institucional, de los 
profesores, de los padres y de los alumnos. La segun-
da parte presenta algunos de los proyectos desarrolla-
dos en las diferentes áreas territoriales. Contiene un 
disco DVD con la versión digital de la revista.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

De todo un poco. Nº 15. Curso 2012/2013. 
Programa de enriquecimiento educativo. 
Comunidad de Madrid. «superhéroes, una 
mirada científica e histórica sobre los mitos y 
las realidades»
Ref. 16130
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Publicación en línea, Madrid, 2013, 15ª ed. ISSN: 2174-
8772
WEB-PDF iI. 64 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente en el 
marco del Programa para el desarrollo de actividades 
destinadas a alumnos con altas capacidades (PEAC), e 
revista incluye proyectos interdisciplinares desarrolla-
dos por el alumnado que participa en el Programa de 
Enriquecimiento del curso 2012/2013, que tiene como 
motivo principal “Superhéroes: una mirada científica e 
histórica sobre los mitos y las realidades” con forma-
to digital e incluye una diversidad de artículos con ma-
teriales multimedia que resumen las principales activi-
dades y trabajos realizados. Se aloja en la dirección ht-
tp://www.educa2.madrid.org/web/peac-revista15/

DiGitAL

Dramatización y la enseñanza del español 
como segunda lengua, La
Ref. 01382
Arroyo Amaya, Catalina
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2494-9
17 x 24 cm. 251 p. PVP 7,00 €

Programa de actuaciones para la enseñanza y apren-
dizaje del español en edades tempranas a través de 
la dramatización. La parte I está dedicada al marco 
teórico; la parte II al juego dramático; la parte III a la 
educación infantil y la parte IV al juego dramático en 



CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

educación primaria, donde se expone el desarrollo de 
las unidades didácticas.

DiGitAL

enseñanza del español como segunda lengua a 
través de Marinero en tierra, La
Ref. 01513
García Benavides, reyes
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2447-5
17 x 24 cm., il. 153 p. PVP 6,00 €

Nueva edición de la obra sobre el análisis de las di-
ficultades a las que, con respecto al aprendizaje de 
nuestro idioma, se enfrentan los alumnos inmigrantes 
marroquíes escolarizados y presentación de un mate-
rial didáctico que utiliza la poesía de Rafael Alberti pa-
ra desarrollar distintas actividades destinadas a la me-
jora de la lectura y la escritura del español entre es-
tos alumnos.

DiGitAL

interrelación de los centros educativos con su 
entorno social. Madrid-Capital 
Ref. 01134
Martín-Moreno Cerrillo, Quintina; Aguilar García, 
Angustias; Cano sánchez-serrano, Joaquín s.; Casas 
Álvarez, Pedro; Herrero toranzo, emiliano; sánchez 
Martín, Mª eduvigis; Martínez González, Mª de Codés; 
Feito Alonso, rafael; Lebrero Baena, Mª Paz y sevillano 
García, Mª Luisa
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2062-0; 978-84-
451-2063-7
17 x 24 cm. 416 p. PVP 9,89 €

Resultados de la investigación llevada a cabo en la 
Comunidad de Madrid, relativa a la relación y colabo-
ración de los centros educativos y el entorno social, fí-
sico y cultural. Este volumen se centra en Madrid ca-
pital.

interrelación de los centros educativos con su 
entorno social. Madrid-región
Ref. 01135
Aguilar García, Angustias; Cano sánchez-serrano, 
Joaquín s.; Cantón Mayo, isabel; Castillo Arredondo, 
santiago; Pérez Pérez, ramón; sánchez Martín, Mª 
eduvigis; Casas Álvarez, Pedro; Colodrón Gómez, Mª 
Francisca; sanz Vera, Amado Pascual; Feito Alonso, 
rafael; Polanco González, Luis Antonio; urzair Celigueta, 
Mª Victoria y Martín-Moreno Cerrillo, Quintina
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2064-4
17 x 24 cm. 446 p. PVP 10,41 €

Resultados de la investigación llevada a cabo en la 
Comunidad de Madrid, relativa a la relación y colabo-
ración de los centros educativos y el entorno social, fí-
sico y cultural. Este volumen continúa al dedicado a 
Madrid capital y se centra en los municipios de más de 
5.000 habitantes de Madrid-Región.

Lectura y escritura en contextos de diversidad
Ref. 01371
oliva Gil, José; Cabañero Valencia, Javier; Benítez 
sastre, Laura; sobrino Callejo, rosa; Viadero Jorganes, 
David y D’Angelo Menéndez, estela
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2513-7
17 x 23,5 cm., il. 241 p. PVP 7,50 €

Propuesta metodológica para trabajar el proceso lec-
to-escritor con alumnado que presenta dificultades en 
los procesos de aprendizaje.

DiGitAL

Mujer y sobredotación, intervención escolar
Ref. 01369
Pérez sánchez, Luz Florinda; Alfaro Gandarillas, Élida; 
Domínguez rodríguez, Pilar y reyzábal, María Victoria
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2501-4
23,5 x 17 cm. 139 p. PVP 6,00 €

Recoge las ponencias del seminario celebrado en ma-
yo 2002 en la Facultad de Educación de la Universidad 
Complutense, en las que se analizan desde múltiples 
puntos de vista los problemas específicos que afec-
tan a las mujeres superdotadas en nuestra sociedad.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Necesidades educativas del alumnado con 
síndrome X Frágil
Ref. 01316
López Pérez, Gema; Monsalve Clemente, Carmen y Abad 
Molina, Joaquín
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2302-7
17 x 24 cm., il. 152 p. PVP 6,50 €

La publicación aborda distintos aspectos referentes a la 
atención educativa especial a personas que padecen este 
trastorno genético hereditario, que está considerado como 
la segunda cromosomopatía tras el síndrome de Down.

DiGitAL

PeAC. Programa de enriquecimiento educativo 
para Alumnos con Altas Capacidades (sitio web)
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

PrÓXiMA APAriCiÓN
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Percepción de los jóvenes ante la 
discapacidad, La (Proyecto Apreciar la 
diferencia)
Ref. 01234
Fundación Belén
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2239-6
17 x 24 cm. 151 p. PVP 7,00 €

Evaluación de la percepción que tienen los jóvenes 
de la Comunidad de Madrid entre los 14-16 años del 
mundo de la discapacidad y propuesta de una serie de 
recomendaciones para mejorar la integración escolar.

DiGitAL

Perspectivas teóricas y metodológicas. Lengua 
de acogida, educación intercultural y contextos 
inclusivos
Ref. 01511
reyzábal, María Victoria; Muñoz López, Belén; soto 
Aranda, Beatriz; Pérez Fuente, José Luis y Perdices 
Madrid, Jesús 
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2493-2
17 x 24 cm., il. 608 p. PVP 23,00 €

Nueva edición de la miscelánea de artículos sobre in-
terculturalidad, enseñanza de español como lengua de 
acogida y desarrollo de contextos escolares inclusi-
vos. Contiene cuatro partes: La interculturalidad en la 
sociedad actual; La enseñanza y aprendizaje del espa-
ñol como segunda lengua. Marco teórico; La enseñan-
za y aprendizaje del español como segunda lengua. 
Aspectos metodológicos y La evaluación.

DiGitAL

Platero y yo. Propuestas interactivas para 
aulas diversas 
Ref. 01734
Martínez García, Aranzazu y reyzábal, María Victoria
Diversidad en el Aula
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
DVD, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3011-7
13,5 x 19 cm. PVP 6,00 €

Con motivo del 50 aniversario del Premio Nobel 
de Literatura a Juan Ramón Jiménez así como del 
cumplimiento de los 125 años de su nacimiento, la 
Comunidad de Madrid ha creado esta publicación 
en soporte de disco DVD, que plantea propuestas 
didácticas que desde la perspectiva de la atención 
a la diversidad, la interculturalidad y el trabajo co-
laborativo, servirán para acercar a los estudiantes 
a uno sus textos más conocidos: «Platero y yo». 
Contiene el texto completo de la obra ilustrado con 
la aportación de jovencísimos lectores y salpicado 

de enlaces con términos de un vocabulario multilin-
güe en diez lenguas.

DiGitAL

Programa de enriquecimiento educativo 
para Alumnado con Altas Capacidades en la 
Comunidad de Madrid
Ref. 01749
Boal Velasco, María teresa; reyzábal, María Victoria; 
Plaza Galán, Diego; Caminero Pérez, María sagrario; 
expósito González, Montserrat; ramos Carrón, Nieves; 
Deza Bello, Araceli y Casanova rodríguez, María Antonia
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro con DVD, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3012-4
17 x 24 cm., il. 303 p. PVP 12,00 €

Compuesta por un libro y un DVD-ROM, la obra reco-
ge las distintas actuaciones y respuestas que desde la 
Comunidad de Madrid se ofrecen al alumnado con al-
tas capacidades dentro del programa que la Consejería 
de Educación ha diseñado para tal fin. Con este obje-
tivo el libro, tras una introducción en la que se narra 
la trayectoria del programa, se estructura en seis ca-
pítulos en los que se abordan distintos aspectos de su 
funcionamiento.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Programa para el Desarrollo de la Autonomía. 
Volumen i. enséñame a cuidarme
Ref. 00954
Alonso Castrejón, Mª José; Bonardell rollán, Mª teresa; 
Lage López, Fátima y ramos rivera, Pascual
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1762-0
17 x 24 cm., il. 183 p. PVP 4,93 €

Primer volumen de los tres dedicados al Programa pa-
ra el desarrollo de la Autonomía, programa educativo 
surgido del trabajo desarrollado por el equipo docen-
te del Centro concertado Instituto San José de Madrid, 
para dar respuesta a las necesidades del alumnado 
con necesidades educativas especiales, pero amplia-
ble a otros campos, como la educación infantil. La pri-
mera entrega está dedicada a la higiene, el cuidado 
personal, el conocimiento del cuerpo y la propia se-
xualidad, todo ello entendido como una proyección del 
área transversal de educación para la salud.

DiGitAL

Programa para el Desarrollo de la Autonomía. 
Volumen ii. enséñame a colaborar en casa
Ref. 00980
Alonso Castrejón, Mª José; Bonardell rollán, Mª teresa; 
Lage López, Fátima y ramos rivera, Pascual
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
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Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1801-6
17 x 24 cm., il. 221 p. PVP 5,77 €

Segundo volumen de los tres dedicados al Programa 
para el Desarrollo de la Autonomía. La segunda entre-
ga está dedicada a todo aquello relacionado con las 
actividades que se llevan a cabo habitualmente en el 
hogar.

DiGitAL

Programa para el Desarrollo de la Autonomía. 
Volumen iii. enséñame a moverme por el 
mundo
Ref. 00991
Alonso Castrejón, Mª José; Bonardell rollán, Mª teresa; 
Lage López, Fátima y ramos rivera, Pascual
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1812-2
17 x 24 cm., il. 167 p. PVP 4,57 €

Tercer y último volumen de los dedicados al Programa 
para el Desarrollo de la Autonomía, que está dedicada 
a todo lo que se considera útil para potenciar el aspec-
to social, en el que se trabaja el uso de determinados 
medios de transporte y de comunicación así como el 
uso del dinero y varios juegos.

eJeMPLAres AGotADos / DiGitAL

Programación de español como segunda 
lengua. educación secundaria
Ref. 01354
reyzábal, María Victoria y Pérez Fuente, José Luis
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2476-5
21 x 29,5 cm. 165 p. PVP 6,50 €

Diseño de un plan curricular para la enseñanza y 
aprendizaje del español como segunda lengua (E/L2) 
en Educación Secundaria. Incluye una programación y 
una extensa guía de recursos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

relaciones de género en Psicología y 
educación
Ref. 01401
Gordo López, Ángel Juan y Villuendas Giménez, María 
Dolores
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2554-0
17 x 24 cm., il. 221 p. PVP 8,50 €

Conjunto de artículos que pretenden acercarnos a una 
comprensión crítica de las nuevas aportaciones psico-
lógicas y educativas que convergen en las cuestiones 
de género/sexo e igualdad de oportunidades.

DiGitAL

respuesta educativa al alumnado con 
trastornos de conducta
Ref. 01618
reyzábal, María Victoria; Boal Velasco, María teresa; 
González Fernández, Mª del Carmen; Hernández 
rodríguez, Juana María; Marrón Zapardiel, Martín; 
rodríguez Cerezo, isabel; sandoval Mena, Marta; 
sanz García, Ana isabel; Bravo serrano, isabel; Muñoz 
Deleito, Pilar y León egido, Mercedes
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2555-7
17 x 24 cm. 108 p. PVP 5,00 €

Guía de recursos, dirigida tanto a las familias como 
al profesorado, para la atención educativa al alumna-
do con necesidades educativas especiales asociadas a 
problemas graves de conducta y trastornos del com-
portamiento.

DiGitAL

respuestas educativas al alumnado con altas 
capacidades intelectuales (CD-roM)
Ref. 01680
reyzábal, María Victoria; Boal Velasco, María teresa; 
expósito González, Montserrat; Alonso Fuentes, Lourdes; 
Arias Vega, Lina; León egido, Mercedes; López Andrada, 
Benito; López López, teresa y otero samperio, Pilar
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2959-3
14 x 12 cm. PVP 6,00 €

Nueva edición, en soporte CD-ROM, de una obra 
cuya finalidad es servir de apoyo al profesorado y 
a los orientadores de los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica (EOEP), así como a los 
Departamentos de Orientación para la atención educa-
tiva al alumnado con altas capacidades intelectuales. 
En particular, la obra posibilita que estos profesionales 
puedan elaborar adecuadamente los documentos indi-
viduales de adaptación curricular de ampliación o en-
riquecimiento.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

síndrome de Asperger, el. otra forma de 
aprender
Ref. 01660
Ayuda Pascual, raquel y Moreno Fernández, Mª Amparo
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2911-1
17 x 24 cm. 174 p. PVP 8,00 €

Elaborado por profesionales de reconocido prestigio 
en la materia, la obra aborda, con rigor, pero de una 
forma accesible, el tratamiento educativo de la varie-
dad del espectro autista conocida como síndrome de 
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Asperger. Para ello, tras abordar la definición de las 
características diagnósticas mayormente aceptadas y 
la descripción de las principales teorías neuropsicoló-
gicas sobre esta deficiencia, plantean diversas orienta-
ciones y estrategias educativas destinadas, sobre to-
do, al desarrollo de programas específicos de inter-
vención para cada una de las etapas críticas del ciclo 
vital de las personas que sufren esta deficiencia.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

superdotación y adolescencia. Características 
y necesidades en la Comunidad de Madrid
Ref. 01032
Pérez, Luz y Domínguez rodríguez, Pilar
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1931-0
17 x 24 cm. 323 p. PVP 7,81 €

La atención a la diversidad incluye también, no se ol-
vide, al grupo de estudiantes superdotados o con al-
tas capacidades, con el fin de que reciban una educa-
ción de calidad. Es imprescindible la difusión de tra-
bajos de investigación sobre esta área, como es el ca-
so de la presente publicación, en la que se contemplan 
tanto los aspectos académicos y cognitivos como los 
emocionales y sociales de los adolescentes superdo-
tados en la Comunidad de Madrid.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

textos que dialogan. La intertextualidad como 
recurso didáctico
Ref. 01596
Durañona, Marina Alicia; García Carrero, estrella; 
Hilaire, estela; salles, Norma Aurora y Vallini, Adelaida 
María
Diversidad en el Aula
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2832-9
17 x 24 cm., il. 232 p. PVP 12,00 €

Fruto de la práctica docente, el presente libro plantea 
la lectura y el análisis de un grupo de cuentos y nove-
las pertenecientes a los campos lingüísticos y cultura-
les del español y del inglés, para configurar un nuevo 
perfil del estudiante como lector autónomo e intercul-
tural. Se defiende la importancia de la lectura no sólo 
como placer o entretenimiento, sino como un medio 
para lograr que el alumnado desarrolle las competen-
cias pragmáticas necesarias para potenciar su compe-
tencia literaria y su competencia personal comunicati-
va e intercultural.

DiGitAL

Vocabulario básico multilingüe para el 
aprendizaje de español como segunda lengua 
(i y ii)
Ref. 01563

reyzábal, María Victoria; Martínez García, Aranzazu; 
Pérez Fuente, José Luis y López de la riva, América
Diversidad en el Aula
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CD-ROM, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2773-5
14 x 12,5 cm. PVP 5,00 €

La obra recoge en dos discos compactos un 
Vocabulario Multilingüe completo, un material didác-
tico interactivo que tiene como objetivo fundamental 
servir de apoyo en los proceso de enseñanza y apren-
dizaje de español como segunda lengua. Contiene un 
compendio léxico de 1.000 palabras de uso cotidia-
no en el ámbito escolar, familiar y social, para todo ti-
po de etapas, desde Primaria a Educación de Adultos. 
Cada término aparece vertido a diez idiomas (árabe, 
búlgaro, chino, francés, inglés, polaco, portugués, ru-
mano, ruso, ucraniano) tanto en forma escrita como 
sonora.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

DoCuMeNtos De trABAJo De LA 
iNsPeCCiÓN

Actuación de los órganos colegiados en los 
centros educativos. Problemática y respuestas 
Ref. 01760
Martín torres, Jerónimo
Documentos de Trabajo de la Inspección
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2007, 2ª ed.
17 x 24 cm. 195 p. Distribución Institucional

Versión actualizada de la obra sobre el funcionamien-
to de los órganos colegiados de los centros docentes, 
donde se hallan representados los sectores que com-
ponen la comunidad educativa, como el profesorado, 
padres, alumnos, personal no docente, representan-
tes de ayuntamientos y del mundo empresarial. Es un 
texto eminentemente práctico, que aborda la praxis de 
actuación de los consejos escolares y de los claustros 
de profesores en el desarrollo de sus sesiones, así co-
mo la solución de los diversos problemas que puedan 
surgir en las mismas.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Actuaciones de educación Compensatoria 
en los centros públicos de Madrid-Capital. 
Plan General de Actuación de la inspección 
educativa. Curso 2004-2005
Ref. 01674
Documentos de Trabajo de la Inspección, 18 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2927-2
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17 x 24 cm., il. 84 p. PVP 3,85 €

La obra presenta un análisis de la situación de las 
actuaciones en un importante número de centros 
de Educación Primaria y de Educación Secundaria 
Obligatoria, resultado del seguimiento realizado en 
ellos por la Inspección Educativa. Las conclusiones 
que se ofrecen informan sobre el desarrollo general 
del programa de compensatoria y en aspectos con-
cretos como documentos institucionales, acceso del 
alumnado, organización de las clases, contenidos de 
aprendizaje, evaluación, profesorado, relación con las 
familias y trayectoria educativa del alumnado. 

DiGitAL

Análisis de los resultados Académicos 
obtenidos por los alumnos de la Comunidad 
de Madrid desde el curso 2002-2003 al 
2005-2006. Plan General de Actuación de la 
inspección educativa. Curso 2006-2007
Ref. 01829
Documentos de Trabajo de la Inspección, 27 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3160-2
17 x 24 cm. 136 p. PVP 4,00 €

Esta publicación recoge la comparación de los resul-
tados y calificaciones otorgados a los alumnos de to-
dos los centros, públicos y privados, de la Comunidad 
de Madrid, en los niveles educativos anteriores al uni-
versitario (Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato) en los cursos indicados, se-
gún el Plan General de Actuación. Una finalidad esen-
cial es analizar los resultados académicos a través de 
los cuatro cursos escolares y de los datos correspon-
dientes a la promoción/titulación al término de cada 
una de las tres etapas del sistema educativo con ma-
yor representatividad por el número de alumnos con 
que cuentan.

DiGitAL

Convivencia en los centros docentes: 
Protocolos revisados sobre acoso escolar
Documentos de Trabajo de la Inspección, 47 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa

PrÓXiMA APAriCiÓN

elaboración de la documentación necesaria 
para la correcta aplicación por parte de los 
equipos directivos del Decreto 15/2007, de 
19 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros 
docentes de la Comunidad de Madrid, y la 
Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del 
Profesor
Ref. 16133

Documentos de Trabajo de la Inspección, 40 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
CD-ROM, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3446-7
14 x 12 cm. 180 p. PVP 2,00 €

La publicación recoge la reflexión colectiva de los ins-
pectores acerca del estado de la convivencia y el aco-
so escolar en los centros docentes preuniversitarios 
de la Comunidad de Madrid. A partir de dicha reflexión 
teórica, y en el marco de la legislación vigente, incluye 
los protocolos desarrollados por el equipo para hacer 
posible la prevención, la detección, la corrección y la 
sanción de las situaciones de acoso escolar, así como 
los orientados a facilitar la correcta aplicación por los 
equipos directivos del procedimiento sancionador es-
tablecido en el Decreto 15/2007, y, por último los con-
tenidos de la formación que se considere más oportu-
na para los equipos directivos de los centros en rela-
ción con estos problemas. 

DiGitAL

evaluación de diagnóstico de 4º de educación 
Primaria. Análisis comparativo entre los 
resultados de los cursos 2005-2006 y 2006-
2007. Plan general de actuación informe Final 
de la inspección educativa Curso 2007-2008
Ref. 01961
Documentos de Trabajo de la Inspección, 28 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3301-9
17 x 24 cm., il. 344 p. PVP 4,00 €

La Inspección Educativa ha diseñado y realizado en 
los cursos 2005/2006 y 2006/2007 evaluaciones de 
diagnóstico del rendimiento de los alumnos de 4º cur-
so de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid 
en las áreas instrumentales de Matemáticas y Lengua 
Castellana y Literatura. Dichas evaluaciones han teni-
do carácter censal; pero sólo en una muestra repre-
sentativa las pruebas han sido aplicadas de manera 
controlada por los propios inspectores de educación. 
Las evaluaciones pretenden determinar los conoci-
mientos y destrezas de la población escolar y, a partir 
de los resultados, planificar las mejoras pertinentes.

DiGitAL

evaluación de diagnóstico, Lengua y 
Matemáticas, 4º de educación Primaria. Plan 
general de actuación. Informe final de la 
inspección educativa. Curso 2005/2006
Ref. 01793
Documentos de Trabajo de la Inspección, 20 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3040-7
17 x 24 cm. 163 p. PVP 5,00 €
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Resultados generales de la prueba de Lengua y 
Matemáticas que se aplicó el día 13 de junio de 2006 
a una muestra de 120 grupos de alumnos de 4º de 
Educación Primaria, lo que permite identificar y, des-
pués, valorar las dificultades que, con carácter gene-
ral, presenta cada materia en ese nivel. El contenido 
de esta publicación está constituido por las pruebas 
aplicadas, las normas de aplicación, los criterios de 
corrección y valoración, los resultados generales, los 
porcentajes de acierto por ítem y subítem y, finalmen-
te, por unas consideraciones críticas de los resultados 
y también de las propias pruebas.

DiGitAL

evaluación de las buenas prácticas de los 
equipos directivos de centros públicos que 
imparten enseñanzas de educación infantil, 
educación Primaria y educación secundaria
Ref. 16134
Documentos de Trabajo de la Inspección, 41 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
CD-ROM, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3447-4
12,5 x 12,5 cm. 180 p. PVP 2,00 €

El Plan General de Actuación de la Inspección Educativa 
para el curso 2011-12 establece como una de las actua-
ciones preferentes la evaluación de las buenas prácti-
cas de los equipos directivos de centros públicos que 
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria. La publicación reco-
ge el trabajo realizado, consistente en la elaboración de 
un Instrumento de evaluación de equipos directivos, 
acabado y testado durante los dos últimos cursos, y 
del estudio y síntesis del elenco de buenas prácticas de 
gestión y de organización detectadas entre los equipos 
directivos analizados, de modo que se puedan identifi-
car qué factores inciden en los buenos resultados de los 
centros incluidos en la muestra.

DiGitAL

evaluación de Lengua Castellana y Literatura, 
4º de educación Primaria. Conclusiones 
y propuestas de mejora. Plan general de 
actuación de la inspección educativa. Curso 
2006-2007
Ref. 01770
Documentos de Trabajo de la Inspección, 23 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3040-7
17 x 24 cm. 93 p. PVP 4,00 €

Como continuación de la publicación «Evaluación del 
rendimiento escolar: Lengua Castellana y Literatura, 4º 
de Educación Primaria», y de acuerdo con lo previsto 
en el Plan General de Actuación del curso 2006/07, se 
han promovido una serie de actividades de análisis y 

debate sobre la enseñanza de este área en las que han 
participado centros públicos y privados de la 
Comunidad de Madrid. La finalidad ha sido la elabora-
ción de unas conclusiones y propuestas de mejora so-
bre la enseñanza y el aprendizaje del alumnado en el 
área de Lengua Castellana y Literatura en 4º de 
Educación Primaria, que se presentan en esta obra.

DiGitAL

evaluación de Matemáticas, 4º de educación 
secundaria obligatoria. Plan general de 
actuación de la inspección educativa
Ref. 01605
Documentos de Trabajo de la Inspección, 15 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2793-3
17 x 24 cm., il. 118 p. PVP 4,50 €

Esta publicación presenta el proceso de evalua-
ción de matemáticas de 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria, realizado en una muestra de centros, tanto 
públicos como privados, que imparten esta enseñanza 
en la Comunidad de Madrid, dentro del Plan General 
de Actuación de la Inspección Educativa.

DiGitAL

evaluación del funcionamiento del módulo 
profesional Formación en Centros de trabajo 
en los centros docentes de la Comunidad 
de Madrid. Plan general de actuación de la 
inspección educativa. Cursos 2004-2005, 
2005-2006 y 2006-2007
Ref. 01771
Documentos de Trabajo de la Inspección, 22 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3039-1
17 x 24 cm. 135 p. PVP 4,00 €

Obra que presenta los resultados que se han obtenido 
tras el análisis y estudio de cuestionarios cumplimen-
tados por diversas personas del mundo educativo y 
empresarial que tienen relación directa con el módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT). 
Recoge una evaluación del desarrollo y funcionamien-
to del módulo profesional de FCT, observando el gra-
do de cumplimiento, por parte de los centros docen-
tes, de los diversos apartados que se establecen en 
la normativa que regula el citado módulo profesional.

DiGitAL

evaluación del rendimiento escolar. 
Matemáticas 6º de educación Primaria. 
Plan General de Actuación. Informe final 
de la inspección de educación. equipo 
interterritorial. Curso 2002-2003
Ref. 01480
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Documentos de Trabajo de la Inspección, 10 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2649-3
17 x 24 cm., il. 96 p. PVP 4,00 €

La Consejería, a través de la Inspección Educativa, vie-
ne realizando evaluaciones externas de los conoci-
mientos que efectivamente poseen los alumnos ma-
drileños, especialmente referidas a las llamadas mate-
rias instrumentales: Lengua Castellana y Matemáticas, 
en los centros públicos y privados de la Comunidad. 
Las evaluaciones expresan cuáles son sus carencias, 
lo que permite comprobar en qué medida se cumplen 
los objetivos establecidos, extraer las consecuencias 
oportunas, considerar las razones que explican los re-
sultados encontrados y, por tanto, establecer planes 
de mejora. Esta publicación elabora el diagnóstico de 
la situación del aprendizaje matemático de los alum-
nos de sexto curso de Educación Primaria en los cen-
tros docentes de la Comunidad de Madrid.

DiGitAL

informe sobre la evaluación realizada por 
la inspección educativa del funcionamiento 
de los Programas de Mejora de los centros 
acogidos al Plan de Mejora de la Calidad de 
la educación en Centros Públicos Prioritarios. 
informe Global (2005-2008)
Ref. 01910
Documentos de Trabajo de la Inspección, 30 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3255-5
14 x 12 cm. PVP 2,00 €

Con este Informe Global, en un momento en que dos 
tercios de los centros finalizan los cuatro años pre-
vistos en el Acuerdo, se ofrecen los resultados glo-
bales contenidos en las evaluaciones relativas al Plan 
de Mejora de la Calidad de la Educación en Centros 
Públicos Prioritarios. Contiene tres partes. La prime-
ra describe el Plan de Mejora, refleja las actuaciones 
fundamentales de la Inspección y expone la metodo-
logía. En la segunda parte, se reflejan los resultados 
de las evaluaciones realizadas en cada momento. En 
la tercera parte, se recogen las conclusiones que se 
pueden obtener de los informes individuales y se pro-
ponen aquellas recomendaciones que se deducen del 
conocimiento de los procesos realizados y resultados 
obtenidos.

DiGitAL

Procesos cognitivos y aprendizaje significativo. 
Aplicaciones a la mejora de la calidad de la 
educación Primaria y secundaria obligatoria
Ref. 01796
rivas Navarro, Manuel

Documentos de Trabajo de la Inspección, 19 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3132-9
17 x 24 cm. 327 p. PVP 6,00 €

Esta obra presenta los nuevos saberes sobre los pro-
cesos cognitivos, su operatividad en el aprendizaje es-
colar, particularmente en el aprendizaje significativo o 
comprensión de los contenidos del currículo y su uti-
lización por los estudiantes en el ámbito de la escuela 
y fuera de ella, consolidando el constructivismo psico-
pedagógico y su efectividad en la mejora de la calidad 
de la enseñanza. Este libro presenta de forma accesi-
ble al profesorado las nuevas teorías y sus aplicacio-
nes a los quehaceres docentes cotidianos.

DiGitAL

Resultados de la evaluación final de alumnos 
en educación Primaria, educación secundaria 
Obligatoria, Diversificación Curricular, 
Garantía social, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. Curso 2001-2002
Ref. 01344
Documentos de Trabajo de la Inspección, 5 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2395-9
21 x 29,5 cm., il. 241 p. Distribución Institucional

Esta obra recoge los resultados -calificaciones- otor-
gadas a los alumnos en el curso 2001-2002 de todos 
los centros, públicos y privados, de la Comunidad de 
Madrid, en los niveles educativos anteriores al uni-
versitario. La finalidad es obtener una visión general 
del rendimiento escolar de alumnos y centros, para 
orientación de los responsables de la administración 
educativa, de los centros docentes, de la Inspección 
Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimien-
to de la educación en nuestra Comunidad. Se estable-
cen comparaciones con cursos anteriores.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Resultados de la evaluación final de alumnos 
en educación Primaria, educación secundaria 
Obligatoria, Diversificación Curricular, 
Garantía social, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. Curso 2002-2003
Ref. 01464
Documentos de Trabajo de la Inspección, 9 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2637-0
21 x 29,7 cm., il. 237 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados -calificaciones- otorgadas 
a los alumnos en el curso 2002-2003 de todos los cen-
tros, públicos y privados, de la Comunidad de Madrid, 
en los niveles educativos anteriores al universitario. 
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La finalidad es obtener una visión general del rendimien-
to escolar de alumnos y centros, para orientación de los 
responsables de la administración educativa, de los cen-
tros docentes, de la Inspección Educativa, y de cuantos 
se interesan por el rendimiento de la educación en nues-
tra Comunidad. Se establecen comparaciones con cursos 
anteriores.

DiGitAL

Resultados de la evaluación final de alumnos 
en educación Primaria, educación secundaria 
Obligatoria, Diversificación Curricular, 
Garantía social, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. Curso 2004-2005
Ref. 01636
Documentos de Trabajo de la Inspección, 16 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2873-2
21 x 29,7 cm., il. 260 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados -calificaciones- otor-
gadas a los alumnos en el curso 2004-2005 de todos 
los centros, públicos y privados, de la Comunidad de 
Madrid, en los niveles educativos anteriores al uni-
versitario. La finalidad es obtener una visión general 
del rendimiento escolar de alumnos y centros, para 
orientación de los responsables de la administración 
educativa, de los centros docentes, de la Inspección 
Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimien-
to de la educación en nuestra Comunidad. Se estable-
cen comparaciones con cursos anteriores.

DiGitAL

Resultados de la evaluación final de alumnos 
en educación Primaria, educación secundaria 
Obligatoria, Diversificación Curricular, 
Garantía social, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. Curso 2005-2006
Ref. 01751
Documentos de Trabajo de la Inspección, 21 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3019-3
21 x 29,7 cm., il. 262 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados escolares -califica-
ciones- de los alumnos en el curso 2005-2006 de to-
dos los centros, públicos y privados, de la Comunidad 
de Madrid, en los niveles educativos anteriores al uni-
versitario. La finalidad es obtener una visión general 
del rendimiento escolar de alumnos y centros, para 
orientación de los responsables de la administración 
educativa, de los centros docentes, de la Inspección 
Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimien-
to de la educación en nuestra Comunidad. Se estable-
cen comparaciones con cursos anteriores.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Resultados de la evaluación final de alumnos 
en educación Primaria, educación secundaria 
Obligatoria, Diversificación Curricular, 
Garantía social, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. Curso 2006-2007
Ref. 01827
Documentos de Trabajo de la Inspección, 26 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3161-9
21 x 29,5 cm. 268 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoger los resultados -calificaciones- 
otorgadas a los alumnos en el curso 2006-2007 
de todos los centros, públicos y privados, de la 
Comunidad de Madrid, en los niveles educativos an-
teriores al universitario. La finalidad es obtener una 
visión general del rendimiento escolar de alumnos 
y centros, para orientación de los responsables de 
la administración educativa, de los centros docen-
tes, de la Inspección Educativa, y de cuantos se in-
teresan por el rendimiento de la educación en nues-
tra Comunidad.

DiGitAL

Resultados de la evaluación final de alumnos 
en educación Primaria, educación secundaria 
Obligatoria, Diversificación Curricular, 
Garantía social, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. Curso 2007-2008
Ref. 01899
Documentos de Trabajo de la Inspección, 29 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3216-6
21 x 29,5 cm., il. 258 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados -calificaciones- otor-
gadas a los alumnos en el curso 2007-2008 de todos 
los centros, públicos y privados, de la Comunidad de 
Madrid, en los niveles educativos anteriores al uni-
versitario. La finalidad es obtener una visión general 
del rendimiento escolar de alumnos y centros, para 
orientación de los responsables de la administración 
educativa, de los centros docentes, de la Inspección 
Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimien-
to de la educación en nuestra Comunidad. Se estable-
cen comparaciones con cursos anteriores.

DiGitAL

Resultados de la evaluación final de los 
alumnos de educación Primaria, educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación 
Curricular, Programas de Cualificación 
Profesional inicial, Bachillerato y Ciclos 
Formativos en el curso 2008-2009
Ref. 16015
Documentos de Trabajo de la Inspección, 33 
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Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3335-4
21 x 29,7 cm., il. 214 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados -calificaciones- otor-
gadas a los alumnos de todos los centros, públicos 
y privados, de la Comunidad de Madrid, en los nive-
les educativos anteriores al universitario en el curso 
2008-2009. La finalidad es ofrecer una visión gene-
ral del rendimiento escolar de alumnos y centros, para 
orientación de los responsables de la administración 
educativa, de los centros docentes, de la Inspección 
Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimien-
to de la educación en nuestra Comunidad. Se estable-
cen comparaciones con cursos anteriores.

DiGitAL

Resultados de la evaluación final de los 
alumnos de educación Primaria, educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación 
Curricular, Programas de Cualificación 
Profesional inicial, Bachillerato y Ciclos 
Formativos en el curso 2009-2010
Ref. 16077
Documentos de Trabajo de la Inspección, 38 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3438-2
21 x 29,7 cm., il. 199 p. PVP 9,00 €

Esta obra que recoge los resultados -calificaciones- 
otorgadas a los alumnos de todos los centros, públi-
cos y privados, de la Comunidad de Madrid, en los ni-
veles educativos anteriores al universitario en el cur-
so 2009-2010. La finalidad es ofrecer una visión gene-
ral del rendimiento escolar de alumnos y centros, para 
orientación de los responsables de la administración 
educativa, de los centros docentes, de la Inspección 
Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimien-
to de la educación en nuestra Comunidad. Se estable-
cen comparaciones con cursos anteriores.

DiGitAL

Resultados de la evaluación final de los 
alumnos de educación Primaria, educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación 
Curricular, Programas de Cualificación 
Profesional inicial, Bachillerato y Ciclos 
Formativos en el curso 2010-2011
Ref. 16144
Documentos de Trabajo de la Inspección, 39 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3459-7
21 x 29,7 cm., il. 201 p. PVP 9,00 €

Esta obra que recoge los resultados -calificaciones- 
otorgadas a los alumnos de todos los centros, públicos 

y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles 
educativos anteriores al universitario en el curso 2010-
2011. La finalidad es ofrecer una visión general del ren-
dimiento escolar de alumnos y centros, para orienta-
ción de los responsables de la administración educati-
va, de los centros docentes, de la Inspección Educativa, 
y de cuantos se interesan por el rendimiento de la edu-
cación en nuestra Comunidad. Se establecen compara-
ciones con cursos anteriores.

DiGitAL

Resultados de la evaluación final de los 
alumnos de educación Primaria, educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación 
Curricular, Programas de Cualificación 
Profesional inicial, Bachillerato y Ciclos 
Formativos en el curso 2011-2012
Ref. 16189
Documentos de Trabajo de la Inspección, 42 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3482-5
29,7 x 21 cm., il. 203 p. PVP 9,45 €

La obra recoge los resultados de promoción y titula-
ción de los alumnos de todos los centros, públicos 
y privados, de la Comunidad de Madrid, en los nive-
les educativos anteriores al universitario en el curso 
2011-2012. Ofrece una visión general del rendimiento 
escolar de alumnos y centros, para orientación de los 
responsables de la administración educativa, de los 
propios centros docentes, de la Inspección Educativa 
y de cuantos se interesan por la educación en nues-
tra Comunidad. Hay que tener en cuenta que los da-
tos que se publican no se circunscriben únicamente al 
curso citado, sino que se establecen comparaciones 
con cursos anteriores, lo que facilita el estudio de la 
tendencia de los resultados.

DiGitAL

Resultados de la evaluación final de los 
alumnos de educación Primaria, educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación 
Curricular, Programas de Cualificación 
Profesional inicial, Bachillerato y Ciclos 
Formativos en el curso 2012-2013
Ref. 16236
Documentos de Trabajo de la Inspección, 44 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
Libro, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3499-3
29,7 x 21 cm., il. 209 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados de promoción y titu-
lación de los alumnos de todos los centros, públicos 
y privados, de la Comunidad de Madrid, en los nive-
les educativos anteriores al universitario. Ofrece una 
visión general del rendimiento escolar de alumnos y 
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centros, para orientación de los responsables de la ad-
ministración educativa, de los centros docentes, de la 
Inspección Educativa, y de cuantos se interesan por el 
rendimiento de la educación en nuestra Comunidad. 

NoVeDAD/DiGitAL

Resultados de la evaluación final de los 
alumnos de educación Primaria, educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación 
Curricular, Programas de Cualificación 
Profesional inicial, Bachillerato y Ciclos 
Formativos en el curso 2013-2014
Documentos de Trabajo de la Inspección, 45 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa

PrÓXiMA APAriCiÓN

Resultados de la evaluación final de los 
alumnos de educación Primaria, educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación 
Curricular, Programas de Cualificación 
Profesional inicial, Bachillerato y Ciclos 
Formativos en el curso 2014-2015.
Documentos de Trabajo de la Inspección, 46 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa

PrÓXiMA APAriCiÓN

supervisión de la evaluación, resultados 
académicos y absentismo escolar
Ref. 16012
Documentos de Trabajo de la Inspección, 36 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3327-9
14 x 12 cm., il. 139 p. PVP 2,00 €

El Plan General de Actuación de la Inspección Educativa 
para el curso 2009-2010 establece como actuación pre-
ferente la evaluación, resultados académicos y absen-
tismo escolar. En ella se pretende supervisar la correcta 
aplicación del currículo y de las competencias básicas a 
través de unos protocolos aplicables a los alumnos en 
Lengua y Matemáticas y observar en 3º de Educación 
Primaria, 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria 
y Programas de Cualificación Profesional Inicial si el 
aprendizaje de los alumnos en dichas materias es el 
adecuado a dichos niveles educativos, indicando sus 
conocimientos a través de dichas pruebas.

DiGitAL

supervisión de la implantación de los Nuevos 
Currículos de la educación secundaria 
obligatoria en los cursos 2006-2007 y 2007-
2008. Informe final
Ref. 01915
Documentos de Trabajo de la Inspección, 32 

Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3271-5
14 x 12 cm. 175 p. PVP 2,00 €

Los Planes Generales de Actuación de la Inspección 
Educativa para el curso 2007/2008 y para el curso 
2008/2009 establecen como actuación preferente de 
la Inspección Educativa la supervisión de los nuevos 
currículos de Educación Secundaria, así como de las 
nuevas normas de organización de los centros que se 
derivan de su implantación. La publicación recoge los 
resultados cuantitativos y cualitativos de los obteni-
dos por la Inspección Educativa en una muestra sig-
nificativa de Colegios e Institutos a partir de instru-
mentos homologados y se recogen también las con-
clusiones y las recomendaciones dirigidas a los cen-
tros educativos.

DiGitAL

supervisión de la implantación de los Nuevos 
Currículos de las enseñanzas de régimen 
especial. enseñanzas de idiomas y enseñanzas 
profesionales de Música y Danza en el curso 
2008-2009
Ref. 01911
Documentos de Trabajo de la Inspección, 31 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3254-8
14 x 12 cm. PVP 2,00 €

Teniendo en cuenta que el curso 2008/2009 concluye la 
implantación de los nuevos currículos de los cinco idio-
mas mayoritarios (alemán, francés, inglés, italiano y es-
pañol para extranjeros) y de todos los cursos de ense-
ñanzas profesionales de música y danza, esta publicación 
en CD-ROM recoge los resultados cuantitativos y cuali-
tativos de los obtenidos por la Inspección Educativa en 
todos los centros que imparten estas enseñanzas en la 
Comunidad de Madrid a partir de instrumentos homolo-
gados. Se recogen también las conclusiones y las reco-
mendaciones dirigidas a los centros educativos.

DiGitAL

supervisión de la implantación de los 
Nuevos Currículos de las enseñanzas para 
las Personas Adultas y de los centros que las 
imparten. Informe final
Ref. 16010
Documentos de Trabajo de la Inspección, 37 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3329-3
14 x 12 cm., il. 251 p. PVP 2,00 €

El Plan General de Actuación de la Inspección 
Educativa para el curso 2009-2010 establece como 
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actuación preferente de la Inspección Educativa la su-
pervisión de los nuevos currículos de las Enseñanzas 
para las Personas Adultas, de acuerdo con lo estable-
cido en los nuevos currículos y las órdenes de implan-
tación, de organización y de evaluación. El informe fi-
nal recoge los cuestionarios y guías que permiten la 
supervisión de los horarios de los ámbitos y módu-
los correspondientes, la concreción del currículo en 
los proyectos educativos de los centros, con especial 
atención a la adquisición de las competencias básicas, 
y la adecuada utilización de la nueva documentación 
administrativa y académica.

DiGitAL

supervisión de la implantación de los Nuevos 
Currículos del Bachillerato en los cursos 2008-
2009 y 2009-2010
Ref. 16009
Documentos de Trabajo de la Inspección, 35 
Viceconsejería de Organización Educativa, Subdirección 
general de Inspección Educativa
CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3326-2
14 x 12 cm., il. 148 p. PVP 2,00 €

Dado que se considera actuación preferente de la 
Inspección Educativa la supervisión de los nuevos cu-
rrículos del Bachillerato, así como de las nuevas nor-
mas de organización de los centros que se derivan de 
su implantación y teniendo en cuenta que en este cur-
so 2009-2010 concluye la implantación de los nuevos 
currículos del Bachillerato, esta publicación recoge los 
resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos por la 
Inspección Educativa en una muestra significativa de 
Colegios e Institutos a partir de instrumentos homo-
logados. Se recogen también las conclusiones y las 
recomendaciones dirigidas a los centros educativos.

DiGitAL

eDiCioNes FACsíMiLes

Carta bulada de Alejandro Vi
Ref. 00872
Aguadé Nieto, santiago
Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Centro Internacional de Estudios Históricos 
Cisneros
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-8138-330-0
21,5 x 30,5 cm., il. 8 p. Distribución Institucional

Edición facsímil, trascripción y comentario del docu-
mento expedido el 13 de abril de 1499 por la cancille-
ría pontificia en el que el papa Alejandro VI concede al 
cardenal Cisneros autorización para crear un colegio 
universitario en Alcalá de Henares. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Historia del reinado de Carlos iii en españa 
(4 vol.)
Ref. 00191
Ferrer del río, Antonio
Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0060-8
15 x 22 cm. 466+524+462+559 p. PVP 37,96 €

Edición facsímil en 4 volúmenes de la obra editada en 
1856, que presenta un cuadro general del período de 
la ilustración y del reinado de uno de sus más singula-
res personajes, Carlos III.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

eDuCACiÓN De PersoNAs 
ADuLtAs

Actas de la Vi escuela de Verano. Ciudadanía 
europea y educación de personas adultas
Ref. 01557
Educación de Personas Adultas
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2765-0
16,8 x 24 cm. 282 p. PVP 12,00 €

La publicación recoge las ponencias, seminarios te-
máticos, mesas redondas, talleres, comunicacio-
nes y debates desarrollados durante la VI Escuela 
de Verano de Educación de Personas Adultas que, 
bajo el título Ciudadanía europea y Educación de 
Personas Adultas, se celebró en el Centro Regional 
de Educación de Personas Adultas de la Comunidad 
de Madrid (CREPA) los días 29 y 30 de junio de 
2004.

Actas de la Viii escuela de Verano. Nuestros 
Nobel, paradigma de la creatividad en 
educación de Personas Adultas
Ref. 01728
Educación de Personas Adultas
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3009-4
17 x 24 cm., il. 361 p. PVP 12,00 €

La publicación recoge las ponencias, seminarios te-
máticos, mesas redondas, talleres, comunicacio-
nes y debates desarrollados durante la VIII Escuela 
de Verano Educación de Personas Adultas, que bajo 
el título «Nuestros Nobel: paradigma de creatividad 
en Educación de Personas Adultas», se celebró en el 
Centro Regional de Educación de Personas Adultas de 
la Comunidad de Madrid (CREPA) los días 29 y 30 de 
junio de 2006.

DiGitAL
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educación de personas adultas con autismo
Ref. 01648
García-Villamisar, Domingo; Del Pozo Armentia, Araceli; 
Cabanyes Truffino, Javier y Muela Morente, Carmen
Educación de Personas Adultas
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2867-1
17 x 24 cm., il. 204 p. PVP 14,00 €

El libro presenta una reflexión sobre el problema de la 
educación para personas adultas con autismo. El tex-
to es obra de un grupo de profesores, médicos y psi-
cólogos del ámbito universitario que, después de ha-
ber realizado un proyecto financiado por la Comunidad 
de Madrid (curso 2003/04), han construido una sínte-
sis de su experiencia y la han dotado de una rigurosa 
reflexión teórica, a través de la cual facilitan los presu-
puestos sobre los que, en el orden práctico docente, 
podría plantearse el desarrollo de un currículo multidi-
mensional para este tipo de alumnado.

DiGitAL

eDuCACiÓN PriMAriA

Carnet de Lectura. Plan de Fomento de la 
Lectura. Curso 2015-2016
Ref. 16225
Educación Primaria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2015, 9ª ed.
11,5 x 16,5 cm. 48 p. Distribución Institucional

Nueva edición de la libreta para realizar resúmenes de 
los libros leídos por los alumnos y expresar su opi-
nión personal.

NoVeDAD/DiGitAL

Carnet de Lectura. Plan de Fomento de la 
Lectura. Curso 2016-2017
Educación Primaria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

PrÓXiMA APAriCiÓN

Conocimientos académicos esenciales. una 
breve guía para los padres. Primer Ciclo de 
educación Primaria 1º y 2º curso
Ref. 01967
Educación Primaria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto, Madrid, 2010.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Tríptico en el que se recoge un pequeño resumen de 
los estándares académicos básicos que deben adqui-
rir los alumnos en cada uno de los ciclos educativos 
de la Educación Primaria y que pretende servir de 
guía para los padres, quienes podrán valorar el nivel 

de conocimiento adquiridos por sus hijos. Este fo-
lleto corresponde al Primer Ciclo, Primer y Segundo 
curso.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Conocimientos académicos esenciales. una 
breve guía para los padres. segundo Ciclo de 
educación Primaria 3º y 4º curso
Ref. 01968
Educación Primaria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto, Madrid, 2010.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Tríptico en el que se recoge un pequeño resumen de 
los estándares académicos básicos que deben adqui-
rir los alumnos en cada uno de los ciclos educativos 
de la Educación Primaria y que pretende servir de guía 
para los padres, quienes podrán valorar el nivel de co-
nocimiento adquiridos por sus hijos. Este folleto co-
rresponde al Segundo Ciclo.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Conocimientos académicos esenciales. una 
breve guía para los padres. tercer Ciclo de 
educación Primaria 5º y 6º curso
Ref. 01969
Educación Primaria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto, Madrid, 2010.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Tríptico en el que se recoge un pequeño resumen de 
los estándares académicos básicos que deben adqui-
rir los alumnos en cada uno de los ciclos educativos 
de la Educación Primaria y que pretende servir de guía 
para los padres, quienes podrán valorar el nivel de co-
nocimiento adquiridos por sus hijos. Este folleto co-
rresponde al Tercer Ciclo.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Dictados para educación Primaria
Ref. 01903
ruiz Paz, Mercedes
Educación Primaria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3237-1
20 x 25 cm. 182 p. PVP 6,00 €

Esta obra pone a disposición de los maestros recur-
sos y materiales de refuerzo para su uso en el au-
la, particularmente para el aprendizaje y la consolida-
ción de la ortografía y el conocimiento de la lengua 
mediante el dictado. Se recopilan textos de diferen-
te nivel de dificultad, que se presentan clasificados 
por ciclos que cubren toda la Educación Primaria. 
Contiene también un índice de reglas y dificultades 
ortográficas.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL
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Lengua castellana y literatura en educación 
Primaria. Plan General de Mejora de las 
Destrezas indispensables. Curso 2010/2011
Ref. 16014
Pastor Artigues, Bárbara
Educación Primaria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2011, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3300-2
21 x 29,7 cm., il. 99 p. PVP 8,00 €

Segunda edición de la obra que presenta los están-
dares de conocimientos esenciales correspondientes 
al área de Lengua castellana y literatura en Educación 
Primaria, y ofrece diversos recursos para trabajar la 
comprensión lectora y la expresión escrita en el último 
ciclo de Educación Primaria. La primera parte consis-
te en una serie de datos expositivos y narrativos pro-
cedentes de autores consagrados o pertenecientes a 
la literatura juvenil. La segunda parte rinde un home-
naje al escritor Pío Baroja. Todos los textos se acom-
pañan con preguntas sobre comprensión del texto y 
cultura general además de los correspondientes so-
lucionarios.

DiGitAL

Matemáticas en educación Primaria. 
Plan General de Mejora de las Destrezas 
indispensables. Curso 2010/2011
Ref. 16013
Educación Primaria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2011, ISBN: 978-84-451-3299-9
21 x 29,7 cm. 135 p. PVP 8,00 €

Este material recoge medidas de refuerzo de conoci-
miento y destrezas indispensables en la programa-
ción didáctica del área de matemáticas, con materia-
les tanto para el alumno como para el profesor, así co-
mo la publicación de niveles de matemáticas que los 
escolares deben alcanzar en cada uno de los ciclos de 
Educación Primaria. Contiene el anexo «Cien proble-
mas para el tercer ciclo».

DiGitAL

eDuCACiÓN seCuNDAriA 
oBLiGAtoriA

4º eso + empresa (sitio web)
Educación Secundaria Obligatoria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

PrÓXiMA APAriCiÓN

Ampliación de Matemáticas 3º de eso. 
resolución de Problemas
Ref. 01980
Asociación Matemática Concurso de Primavera

Educación Secundaria Obligatoria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011, ISBN: 978-84-451-
3373-6
29,7 x 21 cm., il. 154 p. PVP 10,00 €

Esta obra recoge una colección de problemas es-
tructurados en los mismos bloques que el currícu-
lo de la asignatura, materia optativa de tercer cur-
so de Educación Secundaria Obligatoria, y facilita el 
acceso a los distintos tipos de problemas de acuer-
do con la necesidad del usuario, profesor o alum-
no. Además, permite a cualquier estudiante traba-
jar con el libro de forma autónoma al contar con las 
soluciones.

DiGitAL

educación secundaria obligatoria y 
Bachillerato. Centros de la Comunidad de 
Madrid. Curso 2014-2015
Ref. 16147
Educación Secundaria Obligatoria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Desplegable, Madrid, 2014.
21 x 29,7 cm. 12 p. Distribución Institucional

Desplegable que contiene la oferta educativa para el 
curso 2014-2015 de las enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato que se impar-
ten en centros docentes públicos de la Comunidad de 
Madrid, así como información sobre el acceso a estu-
dios universitarios.

DiGitAL

ejercicios y problemas de Matemáticas de 1º a 
3º de eso
Ref. 01975
Calvo Jiménez, María Jesús; Melgar Durán, Ana; saras 
Pazos, María Celia y rodríguez del río, roberto
Educación Secundaria Obligatoria
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-
3350-7
21 x 29,7 cm. 167 p. PVP 15,00 €

Esta obra se basa en los ítems contenidos en la 
Resolución de 30 de septiembre de 2009 de la 
Dirección General de Educación Secundaria y 
Enseñanzas Profesionales, por las que se estable-
cen los estándares o conocimientos esenciales de la 
materia de Matemáticas para los tres primeros cur-
sos de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad de Madrid. Este libro pone en manos de 
los profesores de Matemáticas una colección de pro-
blemas y ejercicios que abarcan todo el currículo, 
con una primera parte de enunciados y otra segun-
da de soluciones.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL
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eNseñANZAs De rÉGiMeN 
esPeCiAL

enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, 
Danza, Música y Deportivas de régimen 
especial en la Comunidad de Madrid (sitio 
web)
Enseñanzas de Régimen Especial
D.G. de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial

PrÓXiMA APAriCiÓN

Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad 
de Madrid (sitio web)
Enseñanzas de Régimen Especial
D.G. de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial

PrÓXiMA APAriCiÓN

Joven violista, el. Método de viola
Ref. 00644
Do Minh, thuan
Enseñanzas de Régimen Especial
D.G. de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial
Libro, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-3390-3
21 x 30 cm., il. 63 p. PVP 8,75 €

Se trata de un método cuyo objetivo es trabajar pro-
gresivamente los aspectos más importantes de la téc-
nica de viola desde los primeros pasos en el grado ele-
mental de música. Su parte primera se dedica a as-
pectos técnicos, acompañados siempre de ejercicios 
prácticos. La segunda parte ofrece las partituras de 
una serie de canciones sobre las que se puede ejer-
citar lo aprendido.

esPACio MADriLeño De 
eNseñANZA suPerior

Acreditación de las enseñanzas universitarias, 
un futuro de cambio
Ref. 01244
Zamorano , silvia y Michavila, Francisco
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-607-9044-0
14,5 x 21,5 cm. 150 p. PVP 6,00 €

Recopilación de artículos sobre el impacto de la Ley 
Orgánica de Universidades en el proceso de acredita-
ción de las enseñanzas universitarias. Se trata el esta-
do de la cuestión, el contexto europeo, el proceso de 
acreditación y su tratamiento en la citada ley y, por úl-
timo, se examina el caso americano.

DiGitAL

eMes 2014. www.emes.es. espacio Madrileño 
de enseñanza superior (CD-roM)
Ref. 16170
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
CD-ROM, Madrid, 2014, 7ª ed.
12 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Se ofrece la información disponible en la página web 
www.emes.es, a través de su directorio principal: sis-
tema universitario, acceso universidad, becas estu-
diantes, profesorado universitario, enseñanzas ar-
tísticas, actualidad, publicaciones y vivir en Madrid. 
También se tiene acceso a todas las publicaciones de 
la Dirección General de Universidades e Investigación 
del último año. Este CD está destinado a su difusión 
en ferias y salones del estudiante nacionales e inter-
nacionales, para los estudiantes que desean comenzar 
o continuar sus estudios superiores en alguna de las 
universidades de nuestra Comunidad.

DiGitAL

enseñanzas Artísticas superiores. Curso 2014-
2015
Ref. 16218
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Folleto, Madrid, 2015, 5ª ed.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Breve descripción de las Enseñanzas Artísticas 
Superiores en sus dos niveles: nivel de grado y ni-
vel de máster. Se presentan los centros que en la 
Comunidad de Madrid ofertan estas enseñanzas, in-
cluyendo una breve reseña de los centros públicos y 
privados con sus datos de localización y contacto.

DiGitAL

estudio del proceso de ingreso y matriculación 
en las universidades de la Comunidad de 
Madrid 2005-2006
Ref. 01633
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed.
21 x 29,7 cm., il. 198 p. Distribución Institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de 
los alumnos de las universidades de la Comunidad de 
Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y cen-
tro asociado de la UNED en Madrid), en el curso aca-
démico 2005-2006. En segundo lugar, estudio del pro-
ceso evolutivo observado en los últimos cinco cursos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

estudio del proceso de ingreso y matriculación 
en las universidades de la Comunidad de 
Madrid 2006-2007
Ref. 01736
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Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2007, 3ª ed.
21 x 30 cm. 217 p. Distribución Institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de 
los alumnos de las universidades de la Comunidad de 
Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y cen-
tro asociado de la UNED en Madrid), en el curso aca-
démico 2006-2007. En segundo lugar, estudia el pro-
ceso evolutivo observado en los últimos cinco cursos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

estudio del proceso de ingreso y matriculación 
en las universidades de la Comunidad de 
Madrid 2007-2008
Ref. 01804
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2008, 4ª ed.
21 x 29,5 cm. 228 p. Distribución Institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de 
los alumnos de las universidades de la Comunidad 
de Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y 
centro asociado de la UNED en Madrid), en el cur-
so académico 2007-2008. En segundo lugar, estudia 
el proceso evolutivo observado en los últimos cin-
co cursos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

estudio del proceso de ingreso y matriculación 
en las universidades de la Comunidad de 
Madrid 2008-2009
Ref. 01895
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2009, 5ª ed.
21 x 29,5 cm. 225 p. Distribución Institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de 
los alumnos de las universidades de la Comunidad de 
Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y cen-
tro asociado de la UNED en Madrid), en el curso aca-
démico 2008-2009. En segundo lugar, estudia el pro-
ceso evolutivo observado en los últimos cinco cursos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

estudio del proceso de ingreso y matriculación 
en las universidades de la Comunidad de 
Madrid 2009-2010
Ref. 01974
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2010, 6ª ed.
21 x 29,8 cm. 208 p. Distribución Institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de 
los alumnos de las universidades de la Comunidad de 
Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y centro 

asociado de la UNED en Madrid), en el curso académico 
2009-2010. En segundo lugar, estudia el proceso evolu-
tivo observado en los últimos cinco cursos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

estudio del proceso de ingreso y matriculación 
en las universidades de la Comunidad de 
Madrid 2010-2011
Ref. 16022
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2011, 7ª ed.
21 x 29,7 cm. 236 p. Distribución Institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de 
los alumnos de las universidades de la Comunidad de 
Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y cen-
tro asociado de la UNED en Madrid), en el curso aca-
démico 2010-2011. En segundo lugar, estudia el pro-
ceso evolutivo observado en los últimos cinco cursos.

DiGitAL

informe del proceso de ingreso y matriculación 
en las universidades de la Comunidad de 
Madrid 2014-2015
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN

informe del proceso de ingreso y 
matriculación. universidades de la Comunidad 
de Madrid 2011-2012
Ref. 16075
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2012, 8ª ed.
21 x 29,7 cm. 234 p. Distribución Institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de 
los alumnos de las universidades de la Comunidad de 
Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y cen-
tro asociado de la UNED en Madrid), en el curso aca-
démico 2011-2012. En segundo lugar, estudia el pro-
ceso evolutivo observado en los últimos cinco cursos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Modelo de financiación de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid (2006-
2010)
Ref. 01729
Vázquez sierra, Vicente
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2007, 2ª ed.
12,5 x 17 cm. 77 p. Distribución Institucional

Conjunto de procedimientos aplicados a la distribución 
de fondos de financiación de las seis universidades pú-
blicas de la Comunidad de Madrid, con exposición de 
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los resultados del año 2006. Del somero análisis reco-
gido en estas páginas se deduce el gran potencial del 
modelo de financiación del gasto corriente como instru-
mento de gestión universitaria en aras de un mejor ser-
vicio a la sociedad que la financia.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Notas de Acceso de las titulaciones 
Universitarias Oficiales de Grado en la 
Comunidad de Madrid. Curso 2016-2017
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Notas de Acceso de las titulaciones 
Universitarias Oficiales de la Comunidad de 
Madrid. Curso 2014-2015
Ref. 16216
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Folleto, Madrid, 2015, 16ª ed.
21 x 29,7 cm. 12 p. Distribución Institucional

La presente publicación tiene como objeto proporcio-
nar a los alumnos que se incorporan a la Universidad 
en el curso 2015-2016, una referencia que les ayude 
a seleccionar sus opciones a la hora de cumplimen-
tar la solicitud de preinscripción, de manera que la ca-
rrera y la universidad en la que finalmente sean admi-
tidos se ajuste a sus preferencias, de acuerdo con las 
posibilidades que les proporcione su puntuación de-
finitiva o nota de acceso. Estas notas carecen de vi-
gencia en cuanto a la admisión para el próximo curso 
2015-2016, si bien poseen un valor orientativo al indi-
car cuáles pueden ser, aproximadamente, las puntua-
ciones que permitan al alumno acceder a cada una de 
las titulaciones. Para ello, se especifican todas las uni-
versidades públicas con sus centros adscritos y uni-
versidades privadas de Madrid con la relación de las 
titulaciones oficiales que imparten. Además en el caso 
de las universidades públicas y centros adscritos tam-
bién las notas de corte para los alumnos que acceden 
superando la prueba de acceso a la universidad con 
formación profesional, superando las pruebas de ac-
ceso para mayores de 25 años, 40 años y 45 años, ti-
tulados o extranjeros. Asimismo, se recogen otras va-
riables que deben tenerse en cuenta como el número 
de créditos, la duración de las enseñanzas y la corres-
pondiente rama de conocimiento.

DiGitAL

Notas de Acceso de las titulaciones 
Universitarias Oficiales de la Comunidad de 
Madrid. Curso 2015-2016
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Proceso de Bolonia, nueva prueba de acceso a 
la universidad. Curso 2009-2010
Ref. 01951
Brea Corbo, Aránzazu y Ponte Polanco, Ana
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 46 p. Distribución Institucional

A través de esta publicación se explica, a padres, 
alumnos y ciudadanos en general, en qué consiste la 
reforma universitaria también denominada Bolonia o 
la construcción de un espacio europeo de educación 
superior. Se detalla su desarrollo en el curso académi-
co 2009-2010 en las Universidades de la Comunidad 
de Madrid.

DiGitAL

series temporales de matriculación de 
alumnos en las universidades Madrileñas 2015
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN

titulaciones universitarias de Grado y 
enseñanzas Artísticas superiores de la 
Comunidad de Madrid. Curso 2016-2017
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado 
de la Comunidad de Madrid. Curso 2015-2016. 
ramas de Conocimiento de Ciencias sociales 
y Jurídicas, Arte y Humanidades, ingeniería y 
Arquitectura, Ciencias y salud
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado 
de la Comunidad de Madrid. Curso 2016-2017. 
rama de Conocimiento de Ciencias sociales 
y Jurídicas, Arte y Humanidades, ingeniería y 
Arquitectura, Ciencias y salud
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado 
y enseñanzas Artísticas superiores de la 
Comunidad de Madrid. Curso 2014-2015
Ref. 16217
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Folleto, Madrid, 2015, 5ª ed.
15 x 21 cm. 288 p. Distribución Institucional
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Recopilación en 72 fichas individuales de todas las ti-
tulaciones universitarias oficiales de Grado que se im-
parten en las Universidades de la Comunidades de 
Madrid, ordenadas en áreas y clasificadas por Ramas 
de Conocimiento: Ciencias, Salud, Arte y Humanidades, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura.

DiGitAL

Titulaciones Universitarias Oficiales de 
Grado y enseñanzas Artísticas superiores de 
la Comunidad de Madrid. Curso 2014-2015. 
ramas de Conocimiento de Ciencias sociales 
y Jurídicas, Arte y Humanidades, ingeniería y 
Arquitectura, Ciencias y salud
Ref. 16206
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2015, 3ª ed.
PDF 306 p. Distribución Institucional

En esta publicación se ofrece información sobre las ti-
tulaciones oficiales de Grado ordenadas en las cinco 
ramas de conocimiento, que actualmente se estudian 
en la Comunidad de Madrid y las que se han implan-
tado en el curso 2014-2015. También se relacionan las 
Enseñanzas Artísticas Superiores con su oferta para el 
curso 2014-2015. Debido a la enorme variedad de titu-
laciones, éstas a su vez se han agrupado en Áreas. El 
proceso de reforma de los estudios universitarios es-
tá en constante revisión y actualización, por lo que al-
gunas titulaciones pueden dejar de impartirse, al mismo 
tiempo que otras se van implantando paulatinamente 
en las Facultades o Escuelas Universitarias. Las distin-
tas Áreas están estructuradas de la siguiente manera: 1. 
Aparece el nombre completo de la titulación. 2. A conti-
nuación aparece una orientación sobre las salidas pro-
fesionales de cada titulación. 3. Se enumeran las direc-
ciones de los centros donde se imparten los estudios. 
4. Finalmente, se ofrecen las direcciones completas de 
los centros donde se imparte esa enseñanza: indicamos 
si se trata de una universidad pública, privada o un cen-
tro adscrito (a efectos de saber si se trata de enseñan-
zas en las que es necesario pagar una cuota mensual 
- privadas y centros adscritos- o gratuita -excepto las 
tasas de matriculación), dirección completa, teléfonos, 
fax, página web y correo electrónico. Esta publicación 
va dirigida a aquellos estudiantes que van a iniciar o de-
sean continuar sus estudios universitarios en alguna de 
las universidades de la Comunidad de Madrid.

NoVeDAD/DiGitAL

Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado 
y enseñanzas Artísticas superiores de la 
Comunidad de Madrid. Curso 2015-2016
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN

estADístiCA De LA eNseñANZA eN 
LA CoMuNiDAD De MADriD

Datos y Cifras de la educación 2008-2009
Ref. 01897
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2009.
16 x 28 cm., il. 44 p. Distribución Institucional

Datos estimativos de los principales parámetros 
educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, 
Alumnado y Profesorado, referidos al curso 2008-
2009, y datos comparativos con el curso académico 
anterior. Mención especial merece la enseñanza bilin-
güe, la importante presencia de alumnos extranjeros, 
las becas y ayudas y los datos más relevantes corres-
pondientes al gasto público de la educación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Datos y Cifras de la educación 2009-2010
Ref. 01912
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2009.
16 x 28 cm., il. 48 p. Distribución Institucional

Datos estimativos de los principales parámetros 
educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, 
Alumnado y Profesorado, referidos al curso 2009-
2010 y datos comparativos con el curso académico 
anterior. Mención especial merecen la enseñanza bilin-
güe, la importante presencia de alumnos extranjeros, 
las becas y ayudas y los datos más relevantes corres-
pondientes al gasto público en educación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Datos y Cifras de la educación 2010-2011
Ref. 01978
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2011.
16 x 28 cm., il. 52 p. Distribución Institucional

Datos estimativos de los principales parámetros 
educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, 
Alumnado y Profesorado, referidos al curso 2010-
2011, y datos comparativos con el curso académico 
anterior. Mención especial merece la enseñanza bilin-
güe, la importante presencia de alumnos extranjeros, 
las becas y ayudas y los datos más relevantes corres-
pondientes al gasto público de la educación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Datos y Cifras de la educación 2011-2012
Ref. 16051
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
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Libro, Madrid, 2012.
16 x 28 cm., il. 56 p. Distribución Institucional

Datos estimativos de los principales parámetros 
educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, 
Alumnado y Profesorado, referidos al curso 2011-
2012, y datos comparativos con el curso académico 
anterior. Mención especial merece la enseñanza bilin-
güe, la importante presencia de alumnos extranjeros, 
las becas y ayudas y los datos más relevantes corres-
pondientes al gasto público de la educación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Datos y Cifras de la educación 2012-2013
Ref. 16082
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2013.
16 x 28 cm. 68 p. Distribución Institucional

Datos estimativos de los principales parámetros 
educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, 
Alumnado y Profesorado, referidos al curso 2012-
2013, y datos comparativos con el curso académico 
anterior. Mención especial merece la enseñanza bilin-
güe, la importante presencia de alumnos extranjeros, 
las becas y ayudas y los datos más relevantes corres-
pondientes al gasto público de la educación. 

DiGitAL

Datos y Cifras de la educación 2013-2014
Ref. 16164
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2014.
16 x 28 cm., il. 68 p. Distribución Institucional

Datos estimativos de los principales parámetros 
educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, 
Alumnado y Profesorado, referidos al curso 2013-
2014, y datos comparativos con el curso académico 
anterior. Mención especial merece la enseñanza bilin-
güe, la importante presencia de alumnos extranjeros, 
las becas y ayudas y los datos más relevantes corres-
pondientes al gasto público de la educación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Datos y Cifras de la educación 2014-2015
Ref. 16201
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2015.
16 x 28 cm., il. 72 p. Distribución Institucional

Datos estimativos de los principales parámetros educa-
tivos en la Comunidad de Madrid: Centros, Alumnado 
y Profesorado, referidos al curso 2014-2015, y datos 
comparativos con el curso académico anterior, inclu-
yendo indicadores educativos y resultados de pruebas 

de evaluación. Mención especial merece la enseñanza 
bilingüe, la importante presencia de alumnos extranje-
ros y los datos más relevantes correspondientes al gas-
to público de la educación.

DiGitAL

Datos y Cifras de la educación 2015-2016
Ref. 16242
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2016. ISBN: 978-84-451-3524-2
16 x 28 cm., il. 68 p. Distribución Institucional

Datos estimativos de los principales parámetros 
educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, 
Alumnado y Profesorado, referidos al curso 2015-
2016, y datos comparativos con el curso académico 
anterior, incluyendo indicadores educativos y resulta-
dos de pruebas de evaluación. Mención especial me-
rece la enseñanza bilingüe, la importante presencia de 
alumnos extranjeros, y los datos más relevantes co-
rrespondientes al gasto público de la educación.

NoVeDAD/DiGitAL

Datos y Cifras de la educación 2016-2017
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Datos y Cifras de la educación 2016-2017 
(ePub)
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

encuesta de transición educativo-Formativa 
(eteFiL) 2005
Ref. 01746
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2007.
PDF il. 32 p. Distribución Institucional

La encuesta que recoge esta obra tiene como objetivo 
realizar un seguimiento de los itinerarios educativos y 
laborales seguidos por los jóvenes, excepto los uni-
versitarios, que finalizaron sus estudios entre los años 
2001 y 2005. Puede encontrarse más información en 
el portal madrid.org.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

estadística de la enseñanza de la Comunidad 
de Madrid. Curso 2009-2010. Datos definitivos
Ref. 16061
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 405 p. Distribución Institucional
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La información que aparece en esta publicación co-
rresponde a la Estadística de la Enseñanza de la 
Comunidad de Madrid. Contiene datos estadísticos 
correspondientes a alumnos, alumnos extranjeros, 
centros, profesores y resultados académicos, entre 
otros, correspondientes al curso 2009-2010. Los da-
tos tienen carácter definitivo, y se expresan en totales 
para la Comunidad de Madrid y para las Direcciones 
Territoriales de Área.

DiGitAL

evaluación internacional PisA 2009. 
resultados de Madrid
Ref. 16005
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 48 p. Distribución Institucional

El estudio PISA es una investigación internacional de 
reconocido prestigio sobre el rendimiento académico 
de los estudiantes al final del periodo de la educación 
obligatoria. En esta publicación se presenta un resumen 
de los resultados principales de la evaluación del rendi-
miento de los estudiantes de los 34 países miembros de 
la OCDE y de 31 países adicionales que se han sumado 
al proyecto. Se resumen los excelentes resultados ob-
tenidos por los estudiantes de la Comunidad de Madrid 
en las áreas de Lectura, Matemáticas y Ciencias, y los 
compara con los obtenidos por el conjunto de los estu-
diantes españoles, de otras Comunidades Autónomas y 
de los otros países de la OCDE.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

evaluación internacional PisA 2012. 
resultados de Madrid 2014
Ref. 16162
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2014.
21 x 29,7 cm., il. 95 p. Distribución Institucional

PISA es un proyecto desarrollado por los países 
miembros de la OCDE dirigido a evaluar las compe-
tencias, conocimientos y destrezas de los alumnos de 
quince años. Madrid participa como parte de la mues-
tra estatal y, además, cuenta con una ampliación de la 
muestra que permite disponer de resultados específi-
cos del sistema educativo en Madrid.

DiGitAL

PisA 2012. resultados de Madrid
Ref. 16167
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo sobre los resultados en Madrid 
del Informe PISA 2012. PISA corresponde a las si-
glas del Programme for International Student 
Assessment, es decir, Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos. Se trata de un proyecto 
de la OCDE-Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico-, que constituye una referen-
cia internacional de inestimable valor sobre el rendi-
miento de los alumnos, su adquisición de competen-
cias básicas para la vida y, en consecuencia, sobre 
la eficacia de los sistemas educativos para propor-
cionar una educación de calidad a sus ciudadanos. 
Madrid participa como parte de la muestra españo-
la y como muestra independiente ampliada, de mo-
do que se disponga de datos independientes para la 
Comunidad de Madrid que permitan evaluar nuestro 
sistema educativo.

DiGitAL

Publicación de resultados de la estadística de 
la enseñanza en la Comunidad de Madrid (sitio 
web)
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

estuDios y MoNoGrAFíAs

Agustín ibarrola. Arte y naturaleza
Ref. 00875
Vela del Campo, Juan Ángel y rosetti, Ana
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Círculo de Bellas Artes
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1692-0
17 x 23 cm., il. 176 p. PVP 18,03 €

Catálogo de la exposición celebrada en el Círculo de 
Bellas Artes sobre la obra del autor vasco, centrada 
en el tema «arte y naturaleza»: bosquecillos, piedras 
de cartón y objetos de madera en una reflexión so-
bre la libertad.

Aportación madrileña a la historia del mar
Ref. 00360
Valladares roldán, ricardo
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0505-4
16 x 23 cm., il. 308 p. PVP 9,02 €

Trabajo histórico-literario que muestra la contribución 
al desarrollo marítimo de ilustres madrileños marinos, 
escritores e historiadores. Prólogo del contralmirante 
de la Armada, don Jesús Salgado Alba.
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Castillo y la Villa de Fuentidueña de tajo 
(crónica de un asentamiento santiaguista), el
Ref. 00268
Carrero Pérez, L.M.
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0175-9
17 x 23 cm., il. 197 p. PVP 14,02 €

Investigación histórica y arqueológica de una arqui-
tectura militar y su zona de influencia. En este caso, 
la reconocida trascendencia arqueológica de la comar-
ca de Fuentidueña de Tajo ha propiciado la elabora-
ción de un estudio que permita rescatar todo su va-
lor histórico.

DiGitAL

Catálogo de la biblioteca de la Casa del Pueblo 
de Madrid (1908-1939)
Ref. 00786
Franco Fernández, Nuria; Luis Martín, Francisco de y 
Arias González, Luis
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1487-2; 978-84-
86716-17-2
17 x 24 cm., il. 225 p. PVP 9,02 €

La Casa del Pueblo de Madrid, inaugurada en 1908, 
fue el más importante centro obrero de la época, don-
de se realizaban importantes labores educativas y cul-
turales, tales como cursos de alfabetización, lecturas 
públicas, conferencias... La importante biblioteca, in-
cautada tras la Guerra Civil, llegó a contar con más de 
8.000 volúmenes, de los que se han recuperado y ca-
talogado una parte.

DiGitAL

Catálogo de Publicaciones de la Consejería 
de educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid 2014
Ref. 16175
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2014.
15,5 x 23 cm. 192 p. Distribución Institucional

Catálogo que recoge el fondo editorial disponible en 
algún soporte o de próxima aparición editado por la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, actualizado a febrero 2014. Las 
colecciones que lo forman ponen de manifiesto las 
principales líneas de la labor editorial de la Consejería: 
la educación y la enseñanza, la investigación y la for-
mación. Cada publicación aparece desarrollada en una 

ficha catalográfica con el número de referencia cata-
lográfica de editor, los datos descriptivos de la obra, 
un extracto de su contenido, los soportes y formatos 
en que está disponible (papel o digital) y si tiene pre-
cio de venta al público o si es de distribución gratuita.

DiGitAL

Catálogo de Publicaciones de la Consejería 
de educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid 2015
Ref. 16244
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2016.
15,5 x 23 cm. 208 p. Distribución Institucional

Catálogo que recoge el fondo editorial disponi-
ble en algún soporte o de próxima aparición editado 
por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid, actualizado a octubre 
2015. Las colecciones que lo forman ponen de ma-
nifiesto las principales líneas de la labor editorial de la 
Consejería: la educación y la enseñanza, la investiga-
ción, los jóvenes y el deporte. Cada publicación apa-
rece desarrollada en una ficha catalográfica con el nú-
mero de referencia catalográfica de editor, los datos 
descriptivos de la obra, un extracto de su contenido, 
los soportes y formatos en que está disponible (papel 
o digital) y si tiene precio de venta al público o si es de 
distribución gratuita.

NoVeDAD/DiGitAL

Catálogo de Publicaciones de la Consejería 
de educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid 2016
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Catálogo de Publicaciones de la Consejería 
de educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid 2016 (ePub)
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Ciclo de conferencias en torno a oscar Wilde
Ref. 01187
Fernández Alonso de Armiño, Mauro y Peláez, Andrés
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2141-2
15,5 x 24 cm., il. 129 p. PVP 9,00 €
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Con motivo del cumplimiento de los cien años de la 
muerte de Oscar Wilde se realizó un ciclo de conferen-
cias con el concurso de destacados especialistas en 
la obra del escritor, cuyas exposiciones se recogen en 
este libro. Trabajos de Nuria Espert, Mario Gas, Terenci 
Moix, Luis Antonio de Villena, Benito Navarrete Prieto, 
Jesús Rubio Jiménez, Andrés Peláez y Mauro Armiño.

DiGitAL

Congreso (iii) internacional de educación 
especial. síndrome de Down
Ref. 01392
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Editorial Complutense
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2549-6; 978-84-
7491-738-3
15 x 21 cm., il. 261 p. PVP 19,00 €

Resultado de las ponencias que se realizaron en el 
III Congreso Internacional de Educación Especial: 
Síndrome de Down, celebrado en Madrid el 20, 21 y 
22 de febrero de 2003.

Contra los titanes de la rutina. Contre les titans 
de la routine
Ref. 00488
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Libro, Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0762-1
15 x 21 cm. 495 p. PVP 27,86 €

Encuentro en Madrid de investigadores hispano-fran-
ceses sobre la historia y la filosofía de las matemáti-
cas.

Debates en torno al 98. estado, sociedad y 
Política
Ref. 00813
Juliá, santos; Jover Zamora, José Mª; Fusi, Juan Pablo; 
Álvarez Junco, José; Carnero, teresa; serrano, Carlos y 
riquer i Permanyer, Borja
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1527-5
15,5 x 24 cm. 174 p. PVP 6,01 €

Este volumen reúne siete conferencias impartidas en 
el Círculo de Bellas Artes por eminentes historiado-
res dentro del ciclo ‘Conmemorando el 98’. La serie de 
conferencias se ocupó monográficamente del Estado, 
la política y la cultura política. Comprende artículos de 
los profesores José Mª. Jover, Juan Pablo Fusi, José 
Álvarez Junco, Teresa Carnero, Carlos Serrano, Borja 
de Riquer i Permanyer y Santos Juliá.

DiGitAL

Deporte... y +
Ref. 01351
Arnaldo, enrique y sanz Peinado, Alejandro
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y La Ley Actualidad
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2492-5; 978-84-
9725-479-3
17,5 x 25 cm. 555 p. PVP 30,00 €

Obra de conjunto en que responsables políticos y es-
pecialistas reflexionan sobre los vínculos del deporte 
con la sociedad, los medios de comunicación, la eco-
nomía, el derecho, la Administración, las asociaciones 
y estructuras del deporte y el bienestar social.

educación y democracia. ii encuentros sobre 
educación en el escorial (uCM)
Ref. 01496
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2705-6
15,5 x 24 cm., il. 311 p. PVP 12,00 €

Edición del volumen recopilatorio del curso «Educación 
diferencias e identidades en las sociedades democráti-
cas. Aproximación al tema desde una educación en li-
bertad» (El Escorial 19-23 de julio de 2003). Contiene 
21 textos repartidos en seis apartados: «La educación 
en democracia», «Diferencias y similitudes en los siste-
mas educativos europeos», «Marco constitucional eu-
ropeo del derecho a la educación», «Estado y sociedad 
ante la educación obligatoria», «Ciudadanía, pluralismo 
y cohesión social« y «La financiación de la educación».

DiGitAL

en torno a Velázquez
Ref. 00871
ramos sánchez, Miguel Ángel
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1669-2
21 x 26 cm., il. 193 p. PVP 15,03 €

En esta obra se ha tenido en cuenta el entronque que 
nuestra edad contemporánea posee con los años que 
jalonaron la vida de Velázquez. Se investiga qué de vi-
vo queda en nuestra cultura actual, en qué forma po-
demos encontrarnos que el espíritu de la modernidad 
queda indisolublemente unido al pintor más emblemá-
tico de nuestra historia.

DiGitAL

evaluación e innovación en el sistema 
educativo. iii encuentros sobre educación en el 
escorial (uCM)
Ref. 01620
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Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2849-7
15,5 x 24 cm., il. 328 p. PVP 15,00 €

Edición del volumen recopilatorio del curso 
«Evaluación e innovación en el sistema educati-
vo» (El Escorial, 11-15 de julio de 2005) dentro de 
los cursos de verano organizados por la Universidad 
Complutense de Madrid. Se recogen trece artículos 
distribuidos en cinco apartados: La evaluación de la 
calidad de la enseñanza, Políticas de innovación edu-
cativa en Europa, La educación superior en la socie-
dad del conocimiento, Invertir en educación superior 
y Criterios de garantía de calidad en educación supe-
rior: praxis europea.

DiGitAL

Heterodoxos e incómodos en la historia y la 
literatura españolas de la edad contemporánea
Ref. 01357
García-Posada, Miguel; Fuentes, Juan Francisco; 
Fernández Alonso de Armiño, Mauro; González troyano, 
Alberto y trapiello, Andrés
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2440-6
15,5 x 24 cm. 70 p. PVP 5,00 €

Textos de las conferencias celebradas en el Círculo de 
Bellas Artes en torno a la significación de cinco figu-
ras representativas y problemáticas de la historia y li-
teratura contemporáneas: el abate Marchena, Larra, 
Cansinos Assens, González-Ruano y Foxá.

DiGitAL

Historia de la violación. su regulación jurídica 
hasta fines de la Edad Media
Ref. 00716
rodríguez ortiz, Victoria
Estudios y Monografías, 2 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1372-1
13 x 21,5 cm. 507 p. PVP 11,42 €

Esta obra estudia la regulación jurídica de que ha si-
do objeto el delito de violación en la Corona de Castilla 
en la época medieval, tomando como punto de partida 
los períodos romano y visigodo.

Jardín y romanticismo
Ref. 01426
Añón, Carmen y Luengo, Mónica
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte

Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2609-7
15,5 x 24 cm., il. 193 p. PVP 12,00 €

Esta obra recoge la mayor parte de las intervencio-
nes presentadas en el curso de verano de 2003 de la 
Universidad Complutense dedicado al tema ‘Jardín y 
Romanticismo’, en el que se planteó un debate en torno 
a la idea de jardín como lugar de encuentro de las pul-
siones más profundas del hombre: la vida, la muerte, el 
amor, el misterio, el sentimiento humano más hondo y 
la relación del hombre con la naturaleza que le rodea, 
sin ceñirse estrictamente al período histórico conocido 
como Romanticismo y centrándose en un sentido más 
amplio en el jardín como lugar de ensoñación.

DiGitAL

Libertad, calidad y equidad en los sistemas 
educativos (buenas prácticas educativas). iV 
encuentros sobre educación en el escorial 
(uCM)
Ref. 01739
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3003-2
15,5 x 24 cm. 276 p. PVP 15,00 €

Edición, a cargo de la Fundación Europea Sociedad 
y Educación, del volumen recopilatorio del curso 
«Libertad, calidad y equidad en los sistemas edu-
cativos», (El Escorial, julio 2006) que se celebró en 
el seno de los cursos de verano organizados por la 
Universidad Complutense de Madrid.

DiGitAL

Libertad, igualdad y pluralismo en educación. 
encuentros sobre educación en el escorial 
(uCM). Curso organizado por oiDeL europa
Ref. 01396
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2592-2
15,5 x 24 cm. 321 p. PVP 12,00 €

Este volumen recoge las conferencias impartidas en 
el curso de verano de la Universidad Complutense (El 
Escorial, julio 2003) y organizadas por OIDEL Europa, 
en las que se aporta una visión general de la educa-
ción desde los principios y valores que definen la ciu-
dadanía democrática.

DiGitAL

Medio siglo de narrativa española (1951-
2000). Cinco voces ante el arte de narrar
Ref. 01231
umbral, Francisco; Landero, Luis; Díez, Luis Mateo; 
Caballero Bonald, José Manuel; Aldecoa, Josefina y 
García-Posada, Miguel
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Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2215-0
15,5 x 24 cm. 72 p. PVP 6,00 €

Recopilación de conferencias sobre narrativa es-
pañola, impartidas por Josefina Aldecoa, Francisco 
Umbral, Luis Landero, Luis Mateo Díaz y José Manuel 
Caballero Bonald en el Círculo de Bellas Artes en pri-
mavera de 2001.

DiGitAL

obras selectas
Ref. 01429
Giner de los ríos, Francisco y Pérez-Villanueva tovar, 
isabel
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Editorial Espasa-Calpe
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-670-1321-4
12 x 18 cm. 817 p. PVP 30,00 €

Antología de escritos de Francisco Giner de los Ríos 
(1839-1915), clasificados en tres apartados: filo-
sofía, política y sociedad; educación y enseñan-
za, y artes, literatura y paisaje. El autor contribu-
yó de manera destacada a conformar un horizon-
te filosófico renovado, con su fundamento krausis-
ta y su apertura al positivismo, del que participó la 
Institución Libre de Enseñanza. Pero todos los afa-
nes de reforma y de regeneración del individuo y de 
la sociedad se apoyaban en la educación, convir-
tiendo la enseñanza en una actividad más educado-
ra que instructiva.

Políticas educativas para la cohesión social. 
V encuentros sobre educación en el escorial 
(uCM)
Ref. 01800
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3157-2
15,5 x 24 cm. 381 p. PVP 15,00 €

Edición, a cargo de la Fundación Europea Sociedad 
y Educación, del volumen recopilatorio del cur-
so Políticas educativas para la cohesión social (El 
Escorial, julio 2007), celebrado en el seno de los 
cursos de verano de El Escorial organizados por la 
Universidad Complutense de Madrid y que corres-
ponde a los V Encuentros sobre educación. Aborda 
la cuestión de la aceptación positiva de la diversidad, 
con la finalidad de asegurar una cohesión basada en 
la igualdad de oportunidades y en el mejor modo de 
aprender a vivir juntos.

DiGitAL

tribunal de Garantías Constitucionales de la ii 
república, el. Colección documental
Ref. 00942
urosa sánchez, Jorge; san Miguel Pérez, enrique; ruiz 
rodríguez, ignacio y Marhuenda García, Francisco
Estudios y Monografías, 3 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1714-9
14,5 x 21,5 cm. 1057 p. PVP 15,03 €

La Constitución republicana de 1931 estableció la 
creación de un órgano que velara por el respeto a los 
derechos fundamentales y por la adecuada aplicación 
del texto constitucional, interviniendo en la resolu-
ción de los conflictos que pudieran suscitarse. Estas 
funciones estaban encomendadas a una instancia de 
naturaleza jurisdiccional sin precedentes en la histo-
ria constitucional, o de la administración de justicia en 
España: el Tribunal de Garantías Constitucionales, que 
se constituyó en 1933 y funcionó hasta 1939. La obra 
recoge la trascripción del Libro de Actas del Tribunal, 
tanto del pleno, como de las sesiones de la Junta de 
Gobierno, sentencias y la normativa relacionada.

DiGitAL

unión con españa, exigencia de los diputados 
americanos en las Cortes de Cádiz, La
Ref. 01123
Pascual Martínez, Pedro
Estudios y Monografías, 4 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2024-8
13 x 21,5 cm. 332 p. PVP 9,02 €

Estudio histórico, basado en el Diario de Sesiones, 
sobre las posturas adoptadas por los parlamentarios 
de las Cortes de Cádiz, entre 1808 y 1810, con re-
lación a los sucesos que ocurrían en ese momento 
en América. Los diputados americanos abogaron por 
mantener la unión con España y los diputados espa-
ñoles avivaron la independencia, aunque no la pro-
vocaron.

DiGitAL

Voces de la memoria, Las. Madrileños en Cuba
Ref. 01026
Francos Lauredo, Aurelio
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1851-1
16,5 x 24 cm., il. 192 p. PVP 9,92 €

Recorrido por la vida de un grupo de españoles de la 
Comunidad de Madrid que han quedado integrados en 
la población cubana durante este siglo. El trabajo forma 
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parte del proyecto Archivo de la Palabra, con el objeti-
vo de conservar y difundir la memoria hispana en Cuba.

ForMACiÓN DeL ProFesorADo

innovación y Formación. Número 1. Primavera, 
2007 
Ref. 10932
Formación del Profesorado
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación periódica en papel, Madrid, 2007. ISSN: 1887-
-814
21 x 28 cm., il. 48 p. Distribución Institucional

Revista sobre temas educativos con diversas sec-
ciones, tales como monográficos, convocatorias e 
información de experiencias desarrolladas por la 
Consejería de Educación, promovida por el Centro 
Regional de Innovación y Formación Las Acacias. El 
número 1 incluye un dossier sobre la pizarra digital.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Plan General de Mejora de las Destrezas 
indispensables
Ref. 01649
Formación del Profesorado
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2910-4
21 x 26,5 cm., il. 163 p. PVP 5,00 €

En esta publicación aparecen las líneas generales del 
Plan para la mejora del rendimiento académico que 
elaboró la Consejería, tras el análisis de los resulta-
dos obtenidos en la prueba de evaluación de sexto 
de Primaria, en mayo de 2005. Se presenta la propia 
prueba, se analizan sus resultados, se concretan las 
medidas adoptadas, especialmente en lo que concier-
ne a la Lengua y las Matemáticas y se exponen algu-
nos de los recursos que se ponen a disposición de los 
profesores, a través de una página web.

DiGitAL

Plan General de Mejora de las Destrezas 
indispensables. Lengua Castellana en 
educación Primaria
Ref. 01768
Formación del Profesorado
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2007.
21 x 26,5 cm., il. 172 p. Distribución Institucional

Los objetivos de este libro son tanto presentar los es-
tándares de conocimientos esenciales correspon-
dientes al área de Lengua Castellana y Literatura en 
Educación Primaria como ofrecer recursos para traba-
jar la comprensión lectora y la expresión escrita en el 
último ciclo de Educación Primaria. Contiene textos ex-
positivos y narrativos que se acompañan con preguntas 

sobre comprensión del texto y cultura general, además 
de los correspondientes solucionarios. La segunda par-
te rinde un homenaje al escritor Pío Baroja. 

DiGitAL

Plan General de Mejora de las Destrezas 
indispensables. Matemáticas en educación 
Primaria
Ref. 01753
rodríguez del río, roberto
Formación del Profesorado
D.G. de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro, Madrid, 2007.
21 x 26,5 cm. 174 p. Distribución Institucional

Este material recoge medidas de refuerzo de conoci-
mientos y destrezas indispensables en la programa-
ción didáctica del área de Matemáticas, con materia-
les tanto para el alumno como para el profesor, así co-
mo la publicación de los niveles de Matemáticas que 
los escolares deben alcanzar en cada uno de los ciclos 
de Educación Primaria. Contiene el anexo «Cien pro-
blemas para el Tercer Ciclo».

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Proyectos de innovación Premiados. Curso 
1998-1999
Ref. 01125
Formación del Profesorado
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-541-2050-5
21 x 29,5 cm. 153 p. Distribución Institucional

Esta publicación difunde los proyectos premiados en la 
convocatoria de 1998: diez experiencias llevadas a ca-
bo en Colegios Públicos, Institutos y un Conservatorio 
sitos en diversos lugares de la Comunidad. Los pro-
yectos están estructurados de la misma forma: justifi-
cación, objetivos, contenidos, metodología, temporali-
zación y secuenciación, recursos, elaboración de ma-
teriales, organización general del Centro para llevar a 
cabo el proyecto y evaluación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Proyectos de innovación Premiados. Curso 
1999-2000
Ref. 01194
Formación del Profesorado
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2136-8
21 x 29,5 cm., il. 185 p. Distribución Institucional

Esta publicación recopila los Proyectos de Innovación 
Curricular realizados por grupos de profesores de los 
niveles no universitarios, y que han sido premiados 
en virtud de la Convocatoria de Ayudas para promo-
ver la Innovación Educativa que anualmente convoca 
la Consejería de Educación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL
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ForMACiÓN ProFesioNAL

Formación Profesional Dual en la Comunidad 
de Madrid
Ref. 16209
Formación Profesional
D.G. de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Material divulgativo en un tríptico en el que se ofrece 
información sobre la Formación Profesional Dual en la 
Comunidad de Madrid.

DiGitAL

Formación Profesional Dual en la Comunidad 
de Madrid 2016
Formación Profesional
D.G. de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial

PrÓXiMA APAriCiÓN

Formación Profesional Dual en la Comunidad 
de Madrid (sitio web)
Formación Profesional
D.G. de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial

PrÓXiMA APAriCiÓN

títulos de Formación Profesional de Grado 
Medio y superior. Curso 2014-2015
Ref. 16149
Formación Profesional
D.G. de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial
Folleto, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 188 p. Distribución Institucional

Fichas con las descripciones de los 94 títulos de 
Formación Profesional de los ciclos de Grado Medio 
y Grado Superior que se ofertarán en la Comunidad de 
Madrid para el curso 2014-2015. Se detallan las ca-
pacidades, el plan de estudios, la duración, el acceso 
directo o mediante prueba, la referencia legislativa y 
otros títulos relacionados.

DiGitAL

GestiÓN De CeNtros DoCeNtes

recursos tiC (sitio web)
Gestión de Centros Docentes
D.G. de Infraestructuras y Servicios

PrÓXiMA APAriCiÓN

GestiÓN De reCursos HuMANos

Dirección General de recursos Humanos
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos

PrÓXiMA APAriCiÓN

escuela en la memoria, La
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos

PrÓXiMA APAriCiÓN

Habilitación lingüística y Acreditación para 
impartir el currículo de inglés Avanzado. Año 2016
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos

PrÓXiMA APAriCiÓN

Manual de permisos y licencias. Personal 
funcionario docente en centros públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. 
Noviembre 2013
Ref. 16109
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF il. 146 p. Distribución Institucional

La Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en cola-
boración de las Direcciones de Área Territorial, ha ela-
borado el Manual de permisos y licencias de funciona-
rios docentes, con el fin de disponer de un criterio ho-
mogéneo a la hora de interpretar y aplicar la normativa 
existente en materia de permisos y licencias de los fun-
cionarios docentes. Con ello, se unifica en un solo texto 
la normativa que regula estos procedimientos y se des-
criben los protocolos para su tramitación y concesión 
en los centros educativos públicos no universitarios.

DiGitAL

Manual de permisos y licencias. Personal 
funcionario y laboral de Administración y 
servicios en centros docentes no universitarios 
de la Comunidad de Madrid. Noviembre 2013
Ref. 16110
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF il. 160 p. Distribución Institucional

La Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en 
colaboración con las Direcciones de Área Territorial, 
ha elaborado el Manual de permisos y licencias del 
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personal de Administración y Servicios, con el fin de 
disponer de un criterio homogéneo a la hora de inter-
pretar y aplicar la normativa existente en materia de 
permisos y licencias de los empleados públicos que 
prestan sus servicios en los centros docentes públicos 
no universitarios. Con ello, se unifica en un solo texto 
la normativa que regula estos procedimientos y se des-
criben los protocolos para su tramitación y concesión.

DiGitAL

Permisos y licencias del personal de 
administración y servicios de centros públicos 
no universitarios (sitio web)
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos

PrÓXiMA APAriCiÓN

Permisos y licencias del personal docente de 
centros públicos no universitarios (sitio web)
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos

PrÓXiMA APAriCiÓN

Personal +educación. Portal de los empleados 
de los centros educativos públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid 2013
Ref. 16138
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos
Folleto, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Díptico divulgativo del contenido y funcionalidades del 
portal «Personal +educación» para empleados de los 
centros educativos públicos.

DiGitAL

Procedimientos para la Habilitación lingüística 
y Acreditación para impartir el currículo de 
inglés Avanzado
Ref. 16237
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Descripción de los distintos procedimientos para ob-
tener la habilitación lingüística y la Acreditación pa-
ra impartir el currículo de Inglés Avanzado necesa-
rios para la docencia en los centros bilingües de la 
Comunidad de Madrid.

NoVeDAD/DiGitAL

Profesorado de centros públicos en la 
Comunidad de Madrid, el
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos

PrÓXiMA APAriCiÓN

Protocolo de actuación en caso de accidente 
de trabajo, accidente en acto de servicio y 
enfermedad profesional. empleados públicos 
de centros docentes no universitarios
Ref. 16140
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos
Folleto, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Díptico divulgativo dirigido al personal destinado en 
los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid, para dar a conocer el Protocolo 
de actuación en caso de accidente de trabajo, acciden-
te en acto de servicio o enfermedad profesional, que 
se encuentra disponible en los portales institucionales 
de la Comunidad de Madrid.

DiGitAL
Protocolo de actuación en caso de accidente 
en acto de servicio, accidente de trabajo y 
enfermedad profesional de los empleados de 
los centros docentes públicos pertenecientes 
al rGss y a MuFACe
Ref. 16136
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 17 p. Distribución Institucional

Descripción del procedimiento a seguir y la normativa 
aplicable, según el régimen de afiliación del empleado 
público, en caso de accidente laboral, accidente en ac-
to de servicio o enfermedad profesional. 

DiGitAL
Protocolo de actuación en caso de riesgo 
durante el embarazo y de riesgo durante la 
lactancia natural. empleadas públicas de 
centros docentes no universitarios
Ref. 16141
Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos
Folleto, Madrid, 1.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Díptico divulgativo dirigido a las empleadas desti-
nadas en los centros docentes públicos no universi-
tarios de la Comunidad de Madrid, para dar a cono-
cer el Protocolo de actuación en caso de riesgo du-
rante el embarazo y la lactancia natural, que se en-
cuentra disponible en los portales institucionales de la 
Comunidad de Madrid.

DiGitAL
Protocolo de actuación en caso de riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural de las empleadas de los 
centros docentes públicos pertenecientes al 
rGss y a MuFACe. octubre 2013
Ref. 16137
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Gestión de Recursos Humanos
D.G. de Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 15 p. Distribución Institucional

Descripción del procedimiento a seguir y la normati-
va aplicable, según el régimen de afiliación de la em-
pleada pública, en caso de riesgo durante el embarazo 
y riesgo durante la lactancia natural.

DiGitAL

iNVestiGACiÓN y CieNCiA

Guía del Madrid científico. Ciencia y Corte
Ref. 00772
Lafuente, Antonio
Investigación y Ciencia
D.G. de Universidades e Investigación y Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y Ediciones Doce Calles
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1387-5
12 x 21 cm., il. 240 p. PVP 14,88 €

Esta guía presenta un recorrido histórico por el pa-
trimonio científico de la Comunidad madrileña con el 
propósito de esbozar una identidad poco conocida y 
de contribuir a fomentar la cultura científica ciudada-
na y la investigación. Este volumen primero recoge los 
periodos renacentista, barroco e ilustrado. 

DiGitAL

Noche europea de los investigadores, La. 
Madrid 2016
Investigación y Ciencia
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Noche europea de los investigadores Madrid 
2015, La
Ref. 16239
Investigación y Ciencia
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación 
Madri+d para el Conocimiento
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto que recoge las actividades programadas para la 
VI edición de la Noche Europea de los Investigadores. 
Este proyecto está financiado por el Programa Marco 
de Investigación e Innovación Horizonte 2020 (2104-
2020) bajo las acciones Marie-Sklodowska-Curie. La 
VI edición se celebra el día 25 de septiembre de 2015 
en la Comunidad de Madrid bajo la coordinación de la 
Fundación para el Conocimiento Madri+d. Su objeti-
vo es acercar la figura del investigador a la sociedad 
y fomentar las vocaciones científicas y emprendedo-
ras de los jóvenes.

NoVeDAD/DiGitAL

Patrimonio de Minerva, el. Museos y 
colecciones histórico-científicas de las 
universidades madrileñas
Ref. 01709
Baratas Díaz, Alfredo y González Bueno, Antonio
Investigación y Ciencia
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2007.
12 x 21 cm., il. 328 p. Distribución Institucional

Guía que recoge 56 museos y colecciones científi-
co-técnicas de las más antiguas universidades pú-
blicas madrileñas, sirviendo de referencia para cono-
cer las colecciones y planificar su visita desde diver-
sas opciones. Ordenada mediante 9 itinerarios permite 
acceder a colecciones de un área geográfica concreta 
(la Ciudad Universitaria), a un tema definido (botá-
nica, antropología...) o a públicos y perfiles diferen-
tes y de una edad concreta. Recoge toda la informa-
ción ya existente en la web www.madrimasd.org en el 
apartado «Red de Museos» de la sección «Ciencia y 
Sociedad».

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

semana (XiV) de la Ciencia. Madrid 2014
Ref. 16196
Investigación y Ciencia
D.G. de Universidades e Investigación
Folleto, Madrid, 2014.
10 x 19,5 cm. 191 p. Distribución Institucional

Esta guía de actividades recoge información sobre la 
XIV Semana de la Ciencia de Madrid (del 3 al 16 de no-
viembre de 2014) y la XI Semana del Emprendedor de 
Base Tecnológica, acontecimientos que pretenden re-
saltar cuestiones tan importantes como la dimensión 
de la ética de la ciencia y el conocimiento e incentivar 
la reflexión de la participación pública en las políticas 
científicas, todos ellos objetivos prioritarios de la Ley de 
Fomento de la Investigación Científica y la Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de Madrid y de la políti-
ca de Investigación de la Unión Europea propuesta en el 
Horizonte 2020 y el Plan de Acción Ciencia y Sociedad. 
La asistencia y la participación en las actividades pro-
gramadas son gratuitas. En la Semana de la Ciencia 
participan desde centros de investigación, hasta aso-
ciaciones ciudadanas y ONG, pasando por administra-
ciones públicas, universidades, museos, fundaciones, 
hospitales, empresas y asociaciones científicas. Se tra-
ta de dar la palabra a todos y fomentar los intercambios 
de saberes y experiencias. La Semana de la Ciencia se 
celebra en toda la Comunidad de Madrid, en grandes y 
pequeñas localidades, en multitud de espacios y sedes, 
al aire libre y en lugares cerrados, en salas de conferen-
cias y jardines, en cines, en laboratorios, en empresas y 
centros de investigación.

DiGitAL
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semana (XV) de la Ciencia. Madrid 2015
Ref. 16241
Investigación y Ciencia
D.G. de Universidades e Investigación
Folleto, Madrid, 2015.
10 x 19,5 cm. 189 p. Distribución Institucional

Guía que recoge las actividades programadas para la 
XV edición de la Semana de la Ciencia de Madrid y la XII 
Semana del Emprendedor de Base Tecnológica, que se 
celebran en Madrid del 2 al 15 de noviembre de 2015. 
La Semana de la Ciencia es una actividad de divulgación 
de la ciencia, la tecnología y la innovación dirigida a to-
dos los públicos que se celebra durante dos semanas en 
el mes de noviembre por toda la Comunidad de Madrid.

NoVeDAD/DiGitAL

semana (XVi) de la Ciencia. Madrid 2016
Investigación y Ciencia
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN

JÓVeNes

14/30 Actividades para Jóvenes 2015
Ref. 16220
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Amplia oferta de actividades dirigidas a propiciar el 
desarrollo personal de los jóvenes y el acceso a las di-
ferentes manifestaciones de la cultura y la creación ar-
tística, favoreciendo el conocimiento del entorno patri-
monial y medioambiental de la Comunidad de Madrid.

NoVeDAD/DiGitAL

Actividades para Jóvenes
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Carné Joven Comunidad de Madrid (sitio web)
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Cursos de idiomas en el extranjero 2015
Ref. 16223
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo del programa “ Cursos de Idiomas 
en el Extranjero”, que facilita a los jóvenes el aprendiza-
je y perfeccionamiento del idioma con una selección de 

diferentes cursos y escuelas de idiomas situadas en di-
ferentes países.

NoVeDAD/DiGitAL

Cursos de idiomas en el extranjero 2016
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

escuela Pública de Animación y educación en 
el tiempo libre infantil y Juvenil (sitio web)
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Guía de cursos de idiomas en el extranjero 
2015
Ref. 16230
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2015.
15,5 x 23 cm., iI. 214 p. Distribución Institucional

Esta guía recoge una amplia y diversa selección de cur-
sos internacionales en más de cien prestigiosas escue-
las de idiomas, facilitando al estudiante el aprendizaje y 
perfección de la lengua extranjera (inglés, francés, ale-
mán e italiano) a través de la inmersión lingüística. A los 
jóvenes poseedores de Carné Joven se les aplicará un 
descuento sobre el total del curso elegido. La Oficina 
Joven de la Comunidad de Madrid, TIVE, actúa como 
intermediaria entre los jóvenes y las escuelas.

NoVeDAD/DiGitAL

Guía de cursos de idiomas en el extranjero 
2016
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Guía interrail 2015. turismo Joven
Ref. 16238
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2015.
15 x 21 cm., il. 95 p. Distribución Institucional

Recoge información detallada sobre las características, 
condiciones de adquisición y utilización del programa 
Interrail. La tarjeta Interrail permite la libre circulación 
en primera o segunda clase, según la modalidad, por 
las redes ferroviarias de los países participantes.

NoVeDAD/DiGitAL

Guía interrail 2016. turismo Joven
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN
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inforjoven (sitio web)
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Oficina Joven Comunidad de Madrid TIVE 2015
Ref. 16222
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto para la difusión de los distintos servicios y ac-
tividades que ofrece la Oficina Joven de la Comunidad 
de Madrid.TIVE.

NoVeDAD/DiGitAL

Oficina Joven Comunidad de Madrid TIVE 2016
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

red de Albergues y refugios Juveniles de la 
Comunidad de Madrid 2015
Ref. 16221
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Información sobre las instalaciones juveniles de dis-
tinta capacidad y prestaciones para ser utilizadas pre-
ferentemente por jóvenes como apoyo de actividades 
y espacios de convivencia.

NoVeDAD/DiGitAL

red de Albergues y refugios Juveniles de la 
Comunidad de Madrid 2016
Jóvenes
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

LetrAs MADriLeñAs 
CoNteMPorÁNeAs

Caballo griego, El. Reflexiones y recuerdos 
(1927-1958)
Ref. 01627
Altolaguirre, Manuel y Valender, James
Letras Madrileñas Contemporáneas, 19 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7522-819-8
16 x 22,2 cm. 151 p. PVP 14,00 €

Memorias de Manuel Altolaguirre (1905-1959), uno 
de los más destacados poetas del grupo del 27. 

Nacido malagueño y vecino de Madrid en sus años de 
madurez, donde a sus tareas literarias sumó su traba-
jo de impresor, uno de los más destacados del perio-
do, que produjo revistas y colecciones memorables: 
«Litoral», la gran revista del grupo del 27, «Héroe», 
«1616». Publicó las obras «Poemas de amor» de 
Pablo Neruda, «La realidad y el deseo», de Luis 
Cernuda, y «Primeras canciones» de García Lorca. 

Ciudades, Las. César o nada. el mundo es 
ansí. La sensualidad pervertida
Ref. 01656
Baroja, Pío y Nora, eugenio de
Letras Madrileñas Contemporáneas, 21 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7522-835-8
16 x 22 cm. 752 p. PVP 20,00 €

Edición conmemorativa en un solo volumen de la tri-
logía novelesca de Pío Baroja (1872-1956), denomina-
da «Las Ciudades» y formada por «César o nada», «El 
mundo es ansí» y «La sensualidad pervertida», publi-
cadas originalmente en 1910, 1912 y 1920. 

Criaturas saturnianas, Las
Ref. 01725
sender, ramón J. y uceda, Julia
Letras Madrileñas Contemporáneas, 22 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-071-0
16 x 22 cm. 395 p. PVP 20,00 €

Esta novela de Ramón J. Sender (1901-1982), pu-
blicada originalmente en 1967, narra las aventuras y 
desventuras de Lizaveta Tarakanova, una aventurera 
rusa del Siglo de las Luces que se consideraba hija 
de Isabel I y nieta de Pedro el Grande, que murió en 
prisión por orden de Catalina II. Pero Sender rectifica 
la historia y hace una novela alegórico-fantástica, de 
orden metafísico, donde plantea el problema del mal 
y hace de la protagonista el paradigma de la víctima.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Diario de Hamlet García, el
Ref. 01018
Masip, Paulino y Muñoz Molina, Antonio
Letras Madrileñas Contemporáneas, 5 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-7522-805-1
16 x 22 cm. 279 p. PVP 15,03 €

Obra publicada originalmente en 1942, durante el exi-
lio del autor como consecuencia de la guerra civil. La 
novela, que adopta la forma de diario, relata la vida de 
un profesor de metafísica que vive el inicio de la gue-
rra en Madrid. Como otros autores que vivieron esas 
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circunstancias vitales, Masip da testimonio de lo que 
vivió e intenta comprender el curso primero esperan-
zador y luego apocalíptico y sanguinario de la historia 
española que le ha tocado sufrir.

Diario íntimo (1951-1965)
Ref. 01486
González-ruano, César y umbral, Francisco
Letras Madrileñas Contemporáneas, 12 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-7522-812-9
15,8 x 22 cm., il. 1161 p. PVP 45,00 €

Tras la edición de sus «Memorias» en 1950, el escri-
tor y periodista César González-Ruano (Madrid 1903 - 
Madrid 1965) inició un «diario íntimo», que sufrió dis-
tintas suertes. Esta amplia edición recoge tanto par-
tes ya publicadas en libro o en prensa (diario Pueblo) 
como otras sin publicar referidas a los años 1951-65, 
formando así, por primera vez, un conjunto impreso 
coherente.

españa contemporánea
Ref. 01555
Darío, rubén y Benítez reyes, Felipe
Letras Madrileñas Contemporáneas, 14 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-7522-816-7
16 x 22 cm. 284 p. PVP 14,00 €

Edición de las crónicas para ‘La Nación’ de Buenos 
Aires que escribió el gran poeta nicaragüense Rubén 
Darío (1867-1916) en su segundo viaje español, al fi-
lo del 900, que coincidió con el Desastre y está casi 
todo ambientado en Madrid. Son un testimonio luci-
do, apasionado, vigoroso, que le toma el desmayado 
pulso a la España finisecular. Lleva prólogo de Felipe 
Benítez Reyes.

esta oscura desbandada
Ref. 01545
Zunzunegui, Juan Antonio y soldevila, ignacio
Letras Madrileñas Contemporáneas, 15 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-7522-814-3
16 x 22 cm. 317 p. PVP 14,00 €

Esta edición recupera una muy interesante nove-
la de un escritor olvidado, pero el hecho es que Juan 
Antonio de Zunzunegui (1901-1982) trazó en sus pá-
ginas una crónica ácida y sin veladuras de la más dura 
posguerra. Lleva prólogo de Ignacio Soldevila.

Nardo, La
Ref. 01724
Gómez de la serna, ramón y Neuman, Andrés

Letras Madrileñas Contemporáneas, 24 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-030-7
16 x 22 cm. 121 p. PVP 16,00 €

La Nardo, que quizás sea la novela cenital del gran es-
critor Ramón Gómez de la Serna (1868-1963), narra 
una pasión amorosa y madrileña (“Tenía un puesto de 
porcelanas, muebles, cacharros y ropas en la Ribera 
de Curtidores”, comienza), donde se pone de mani-
fiesto la portentosa imaginación y el idioma suelto y 
fluido del autor.

DiGitAL

teresa
Ref. 01726
Chacel, rosa y rodríguez Fischer, Ana
Letras Madrileñas Contemporáneas, 23 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-075-8
16 x 22 cm. 292 p. PVP 18,00 €

Rosa Chacel (1898-1994) crea con esta obra, fruto 
de un encargo de José Ortega y Gasset, la biogra-
fía novelada de Teresa Mancha, la amada -y amante- 
del gran poeta romántico José de Espronceda (1808-
1842).

DiGitAL

una realidad tierna y cruda. el viajero español
Ref. 01723
Aldecoa, ignacio y García-Posada, Miguel
Letras Madrileñas Contemporáneas, 25 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-047-5
16 x 22 cm. 151 p. PVP 16,00 €

Ignacio Aldecoa (1925-1969) es el maestro del rela-
to breve español del pasado siglo, como queda refleja-
do en los dos cuentos de asunto madrileño que se re-
cogen en este volumen: «Chico de Madrid» y «Balada 
del Manzanares». La obra se completa con otros dos 
ejemplos de su pericia como prosista: los libros de 
viajes «El País Vasco» y «Cuaderno de Godo», todos 
ellos originalmente publicados a comienzos de la dé-
cada de los sesenta.

DiGitAL

Valencia y Madrid
Ref. 01546
Azorín y García-Posada, Miguel
Letras Madrileñas Contemporáneas, 16 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-7522-815-0
16 x 22 cm. 306 p. PVP 14,00 €
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Madrid y Valencia son dos espléndidos títulos memo-
riales del gran atormentado por el paso del tiempo que 
fue Azorín (1873-1967). Dos rememoraciones de su 
juventud valenciana y madrileña, universitaria y no-
ventayochista.

Vida en claro. Autobiografía
Ref. 01625
Moreno Villa, José y Pérez de Ayala, Juan
Letras Madrileñas Contemporáneas, 20 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Visor Libros
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7522-820-4
16 x 22 cm. 205 p. PVP 14,00 €

Se recupera con esta edición uno de los textos me-
moriales clave para entender la España de entregue-
rras, que José Moreno Villa (1887-1955), poeta de 
la generación del 27, contempló atentamente des-
de su privilegiada atalaya de tutor en la Residencia 
de Estudiantes, en la que desempeñó su puesto mu-
chos años. Testimonio luminoso y moderado de un 
genuino liberal. Juan Pérez de Ayala, el prologuista, 
es uno de los máximos conocedores de la obra de 
Moreno Villa.

LiterAturA

Calderón de la Barca. Verso e imagen
Ref. 01007
Díez Borque, José María
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1820-7
20 x 27 cm., il. 288 p. PVP 24,04 €

Obra conmemorativa que recoge más de un centenar 
de textos de Calderón de la Barca y cuadros de su épo-
ca en relación «significativa», seleccionados por el ca-
tedrático especialista en su obra Díez Borque. El au-
tor barroco madrileño fue coleccionista y teórico de la 
pintura, exponente de la síntesis y articulación de las 
artes, literatura dramática y pintura, característicos de 
la estética barroca.

DiGitAL

Cartones de Madrid
Ref. 00230
reyes, A.
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Fondo de Cultura Económica
Libro, Madrid, 1989, 3ª ed. ISBN: 978-84-375-0293-9
14 x 21 cm. 93 p. PVP 4,38 €

Este libro de estampas, no de viaje sino de permanen-
cia en la capital, retrata el Madrid de paseos arbolados, 

tranvías y carruajes que vio nacer la Gran Vía, en el pe-
ríodo anterior a la Guerra Civil.

DiGitAL

elucidario de Madrid
Ref. 00183
Gómez de la serna, ramón 
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Ed. Ayuso
Libro, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-336-0301-2
15 x 23 cm. 419 p. PVP 18,69 €

Obra editada por primera vez en 1931 y reeditada en 
1957, es un libro descriptivo de la ciudad de Madrid. 
Ramón Gómez de la Serna hace una narración porme-
norizada de su villa natal y refiere con historias y anéc-
dotas los aspectos más amables de esta ciudad. Existe 
una edición en rústica y otra encuadernada en cartoné.

DiGitAL

españa de Galdós, La
Ref. 00235
Zambrano, María
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Ed. Endymion
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-7731-035-8
14 x 20 cm. 204 p. PVP 5,84 €

Estudios y reflexiones sobre la obra y los personajes 
de Galdós. Destacan tres nuevos capítulos en esta edi-
ción: «Tristana o el amor», «La mujer en la España de 
Galdós» y «Galdós en Madrid».

DiGitAL

españoles en Norteamérica. Cuatro dramas
Ref. 00768
Labandeira, Amancio
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1432-2
16 x 24,5 cm. 318 p. PVP 10,22 €

La obra recoge los dramas: «Acoma: españoles en-
tre mitos y traiciones», «El otro informe del fuerte de 
San Diego», «Un marino español espera en Nutka» y 
«Todos, todos vienen hacia San Antonio», ambienta-
dos en los territorios de la frontera septentrional del 
Virreinato de Nueva España, hoy norteamericanos, en 
los siglos de la edad moderna.

Madrid escenas y costumbres
Ref. 00077
Gutiérrez-solana, José
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Ed. Trieste
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Libro, Madrid, 1984. ISBN: 978-84-85762-37-8
12 x 17 cm. 288 p. Distribución Institucional

Esta obra clásica de Gutiérrez Solana recoge un con-
junto de artículos sobre la vida madrileña en la segun-
da década del siglo pasado, divididos en dos series, 
una publicada inicialmente en 1913 y la segunda en 
1918.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Manuscritos de escritores madrileños
Ref. 00651
Díez Borque, José María
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1195-6
19,5 x 28 cm., il. 235 p. PVP 24,04 €

La obra reúne una serie de retratos y manuscritos 
autógrafos de escritores nacidos en Madrid, desde 
la Edad Media hasta nuestros días. De este modo se 
ofrece al lector los valores de proximidad e inmedia-
tez que la letra personal y la imagen suponen, con to-
do el atractivo que posee el manuscrito como objeto 
único e irrepetible.

rápida ojeada sobre el estado de la capital y 
los medios de mejorarla
Ref. 00250
Mesonero romanos, ramón de
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte y Revista ALFOZ y C.I.D.U.R
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86635-12-1
12 x 20 cm. 87 p. PVP 4,68 €

Programa de propuestas de reformas urbanas, que 
Mesonero aborda a partir de su experiencia en París 
y Londres y que posteriormente defendería desde su 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Madrid. Editado 
por primera vez en 1835 en el volumen «Manual de 
Madrid» sobradamente conocido, este texto pasó lue-
go al olvido.

DiGitAL

recado de el escorial
Ref. 00054
De Garciasol, r.
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7616-5
14 x 20 cm., il. 213 p. PVP 1,54 €

Se compuso entre julio de 1976 y septiembre de 1981, 
conforme a la necesidad expresiva del sentimiento 
suscitado por el rotar de las estaciones. Quiere esta 
obra transmitir y perpetuar un careo del poeta consigo 

y con su entorno, noticias y sensaciones que un hom-
bre comunica a otros.

DiGitAL

retorno a Magerit
Ref. 00063
Zardoya, Concha
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1983. ISBN: 978-84-500-9184-7
14 x 20 cm., il. 81 p. PVP 1,54 €

Obra que lirifica el intenso trauma emocional vivido 
por Concha Zardoya al retornar a Madrid (su ciudad) 
después de 30 años: su reencuentro con seres, rinco-
nes, calles, estatuas, casa que habitó; la constatación 
de ausencias irreparables.

DiGitAL

tres días del verano de 1882
Ref. 01122
Careaga Vilallonga, ignacio
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2023-1
8 x 13,5 cm. 165 p. PVP 5,71 €

Novela que relata la experiencia veraniega de la juven-
tud en el Lago Constanza a finales del siglo XIX: un 
inocente enredo en ambiente cortesano y la ocasión 
de elegir un príncipe heredero a la joven con la que ha-
bría de casar.

Vistas literarias de Madrid entre siglos (XiX-
XX)
Ref. 00809
Díez Borque, José María
Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1529-9
19 x 26 cm., il. 414 p. PVP 15,03 €

Esta obra recupera la memoria literaria de nuestra ciu-
dad a través de más de cincuenta obras del momen-
to acompañadas de imágenes significativas que foto-
grafías, cuadros, grabados, dibujos, han preservado 
para nuestra mirada de hoy. Los perfiles de la ciudad 
con la variedad de ángulos de enfoque que van desde 
Galdós o Baroja a Zamacois o Trigo, desde Arniches 
a Dicenta, desde Núñez de Arce a Manuel Machado, 
desde Maeztu a Pardo Bazán, nos hacen vivos los afa-
nes de la vida de entonces, pasados por el tamiz lite-
rario, en un momento tan importante de la vida ma-
drileña.

DiGitAL
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MADri+D

20 años de la Ley de la Ciencia 1986-2006
Ref. 01702
MadrI+D
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2007. ISSN: 1579-9417
21,5 x 27,5 cm., il. 143 p. Distribución Institucional

En el presente monográfico de la revista digital Mi+d 
dedicado a conmemorar el vigésimo aniversario, se re-
cogen 22 artículos que desde distintos y complementa-
rios puntos de vista analizan el impacto de la Ley de la 
Ciencia en el sistema nacional de ciencia y tecnología, 
ofreciendo una experta reflexión sobre su futuro.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

AGe-CM. Análisis de la inversión en Ciencia y 
tecnología, de la Administración General del 
estado, en la Comunidad de Madrid
Ref. 01692
MadrI+D, 23 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación General 
de la Universidad Autónoma de Madrid
Libro, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 74 p. Distribución Institucional

La publicación tiene por objetivo estudiar la evolución 
de la inversión en Ciencia y Tecnología, efectuada por 
la Administración General del Estado en la Comunidad 
de Madrid, desde 1990 hasta la actualidad. Se trata 
pues de estudiar el esfuerzo en investigación realiza-
do por los distintos agentes situados en la Comunidad 
de Madrid, financiados por la Administración Central.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Aplicaciones actuales y futuras de los 
nanotubos de carbono
Ref. 01809
rivas Martínez, María Jesús; román Ganzer, José y 
Cosme Huertas, María Luisa
MadrI+D, 11 
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-612-1528-7
17 x 24 cm. 175 p. Distribución Institucional

La obra recoge el informe de Vigilancia Tecnológica 
«Aplicaciones actuales y futuras de los nanotu-
bos de carbono» ha sido realizado por el Círculo de 
Innovación en Materiales, Tecnología Aeroespacial 
y Nanotecnología (CIMTAN). El objetivo es mostrar 
distintas aplicaciones posibles para los nanotubos 
de carbono, tanto las que ya se comercializan como 
aquellas que sólo existen a nivel de prototipo o de in-
vestigación científica, así como detectar empresas y 
centros de investigación involucrados en su desarro-
llo a nivel mundial.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Aplicaciones de biosensores en la industria 
agroalimentaria
Ref. 01695
González, Víctor; García, esther; ruiz, olga y Gago, 
Laura
MadrI+D, 1 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 119 p. Distribución Institucional

Tanto el VI Programa Marco de la UE a través de 
su Prioridad temática de Calidad y Seguridad de 
los alimentos, como el Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2004-2007 a través de sus programas na-
cionales de Biotecnología y Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias, recogen la necesidad de desarro-
llar e implantar sistemas de control encaminados a 
aumentar la seguridad y la calidad de los alimentos 
y a mejorar los sistemas de trazabilidad. Por su parte, 
el borrador del IV PRICIT de la Comunidad de Madrid 
recoge esta misma preocupación mediante la defini-
ción de líneas de investigación prioritarias de simi-
lares características en las áreas de Biotecnología y 
Tecnologías Agroalimentarias.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Aproximación al reglamento reACH. registro, 
evaluación y autorización de sustancias 
químicas
Ref. 01810
García Camús, Juan Manuel y García Laborda, José 
Ángel
MadrI+D, 12 
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. 206 p. Distribución Institucional

El libro basado en la normativa REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical 
Substances), describiendo los principales actores, 
a quién afecta y repasa en detalle, los diferentes ele-
mentos del reglamento (prerregistro, registro, eva-
luación, autorización, restricciones y clasificación). 
Posteriormente, se enumeran los beneficios potencia-
les esperados sociales, medioambientales y económi-
cos y por último, se dan una serie de reglas prácticas 
para preparar la implantación de este reglamento, que 
sustituye a múltiple normativa dispersa.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Biocarburantes líquidos. Biodiésel y bioetanol
Ref. 01698
García, José Manuel y García, José Ángel
MadrI+D, 4 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 122 p. Distribución Institucional
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Este informe coincide con un momento crucial donde 
los combustibles han alcanzado máximos históricos y 
donde se están buscando alternativas a los combusti-
bles fósiles y a la energía nuclear. Los biocombustibles 
unen el beneficio de una fuente renovable, al que su ni-
vel de contaminación sea menor que otros combusti-
bles. Se repasan las diferentes materias primas, los 
principales procesos utilizados en la producción de es-
tos biocarburantes y aspectos sobre la normativa apli-
cable y la reforma de la Política Agraria Común (PAC). 
Del mismo modo, se presentan las empresas españolas 
que participan en proyectos de biocarburantes y se ha-
ce un estudio de las patentes que existen.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Cicotec. El papel de los científicos en la 
comunicación de la ciencia y la tecnología a la 
sociedad. Actitudes, aptitudes e implicación
Ref. 01763
sempere Martín, María José y rey rocha, Jesús
MadrI+D, 30 
D.G. de Universidades e Investigación y Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas
Publicación en línea, Madrid, 2007.
PDF 144 p. Distribución Institucional

Esta publicación aborda la comunicación de la ciencia 
a la sociedad desde el entorno de los científicos, abor-
dando de forma sencilla los conceptos de comunica-
ción, subrayando la trascendencia de la participación 
de la comunidad científica en estas actividades y anali-
zando cuál es el papel de los científicos en la comuni-
cación de la ciencia y la tecnología al público, sus acti-
tudes, sus aptitudes y su implicación.

DiGitAL

Circular informativa del Portal de empleo i+D+i 
(publicación periódica)
Ref. 16204
MadrI+D
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación 
Universidad Empresa
Publicación en línea, Madrid, 2016.
WEB 1 p. Distribución Institucional

La circulares informativas del portal de empleo de ma-
dri+d especializado en I+D+i, están orientadas a facilitar 
la incorporación de los jóvenes investigadores al mun-
do laboral. La circular tiene una periodicidad mensual, 
e incluye noticias relacionadas con el entorno laboral 
I+D+i, tanto en el sector público como el privado.

DiGitAL

explotación de contenidos multimedia
Ref. 01721
Álvarez García, Federico; Feijoo González, Claudio y 
Morán Burgos, Francisco
MadrI+D, 7 

D.G. de Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-6460-8
17 x 24 cm. 106 p. Distribución Institucional

El Círculo de Innovación en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Sistema ma-
dri+d (CITIC) ha realizado el informe de Vigilancia 
Tecnológica Explotación de Contenidos Multimedia 
realizado para la Asociación de Empresas de 
Electrónica, Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones de España (AETIC). La temática 
del informe aborda un área de gran importancia pa-
ra el sector de contenidos multimedia español, y así 
ha sido definido dentro de las líneas prioritarias que 
marcan la Agenda Estratégica de Investigación de la 
Plataforma Tecnológica Española eNEM.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Generación de conocimiento e innovación 
empresarial. 21 experiencias en la región de 
Madrid
Ref. 00900
Benyakhlef Domínguez, Myria; Calero Medina, Clara y 
Pacheco Bello, Myrna
MadrI+D, 5 
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1722-4
21 x 29,5 cm. 122 p. Distribución Institucional

La obra muestra algunos ejemplos de buenas prácticas 
de transferencia del Conocimiento Público a la socie-
dad: una recopilación de experiencias representativas 
de colaboración entre entidades del sector público de 
investigación (universidades y Organismos públicos de 
investigación) y empresas de la región de Madrid.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Gestión térmica de sistemas espaciales
Ref. 01846
rivas Martínez, María Jesús
MadrI+D, 15 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación CEIM
CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-612-7599-1
14 x 12 cm., il. 261 p. Distribución Institucional

Este informe presenta el estado de la cuestión median-
te análisis bibliométricos, de la gestión térmica de los 
equipos espaciales, tarea que siempre habrá que rea-
lizar, dada la hostilidad del entorno en el que se reali-
zan las misiones, y ello exigirá la mejora permanen-
te de las tecnologías ya existentes, así como el surgi-
miento de otras nuevas.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía Breve “Cómo preparar propuestas a la fase 
2 del instrumento PyMe de Horizonte 2020”
MadrI+D
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN
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iaugb. 1ª reunión de la international 
Association of university Governing Bodies. 
La sociedad se encuentra con la universidad. 
Granada, 23-24 octubre de 2006
Ref. 01767
MadrI+D, 32 
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 150+144 p. Distribución Institucional

Conclusiones de la primera reunión de la AUGB 
(International Association of University Governing 
Bodies) motivada por la preocupación de mantener 
y mejorar la calidad en las universidades españolas, 
en unos momentos en los que las universidades y los 
países compiten internacionalmente no sólo por los 
mejores profesores, sino también por los mejores es-
tudiantes así como por la financiación internacional-
mente disponible de apoyo a proyectos universitarios.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

ICCM. Indicadores científicos de Madrid (ISI, 
Web of science, 1990-2003)
Ref. 01689
MadrI+D, 25 
D.G. de Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007.
20 x 25 cm., il. 182 p. Distribución Institucional

El estudio, realizado por el grupo Scimago de la 
Universidad Carlos III, ofrece la información que ca-
racteriza la producción científica de la Comunidad de 
Madrid en el período 1990-2003, contenida en las 
bases de datos del ISI Web of Science. La publica-
ción es una fuente de información valiosa para to-
das las personas interesadas en mejorar el sistema 
público de Ciencia y Tecnología y contribuye al aná-
lisis de la situación, evolución y efectos de las acti-
vidades que se realizan en la Comunidad de Madrid 
este terreno.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

índice h. Guía para la evaluación de la 
investigación española en Ciencia y tecnología 
utilizando el índice h
Ref. 01772
MadrI+D, 33 
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2008.
20 x 25 cm. 74 p. Distribución Institucional

Guía para la evaluación de la investigación en ciencia 
y tecnología utilizando el índice h, que clasifica en ni-
veles en lugar de producir un parámetro. Este método, 
aunque más complejo que contar el número de publi-
caciones, es fácil de implementar y permite a una co-
misión de expertos hacer evaluaciones fiables.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

informe isCi-informe spring sobre capital 
intelectual de la Comunidad de Madrid
Ref. 01701
MadrI+D, 22 
D.G. de Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2007.
PDF 106 p. Distribución Institucional

El informe ISCI, Informe Spring sobre capital intelec-
tual, expone una valiosa información sobre los recur-
sos intangibles básicos de la Comunidad de Madrid, 
a los que relaciona directamente con la capacidad in-
novadora de la región. Propone una metodología pa-
ra la identificación y medición del capital intelectual y 
considera la adecuada gestión del mismo, como una 
de las claves de mejora de la competitividad territo-
rial. A través de un conjunto de indicadores, permite la 
comparación entre regiones, lo que le aporta un valor 
añadido dentro del contexto de la búsqueda de buenas 
prácticas de la Comisión Europea.

DiGitAL

inteligencia Competitiva, La. Factor clave 
para la toma de decisiones estratégicas en las 
organizaciones
Ref. 01891
MadrI+D, 35 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación 
Madri+d para el Conocimiento
Libro, Madrid, 2009.
20 x 24,5 cm., il. 277 p. Distribución Institucional

Esta obra colectiva que compila casi la totalidad 
de las aportaciones de los ponentes reunidos en 
la Conferencia Internacional madri+d «Inteligencia 
Competitiva» celebrada en noviembre 2007, así como 
una colección de experiencias prácticas en Vigilancia 
e Inteligencia Tecnológica desarrolladas en el sistema 
madri+d recientemente. La edición busca mantener 
activo el interés en la disciplina y el desarrollo cons-
tante de metodologías que aseguren la puesta en mar-
cha de innovaciones y de mejoras económicas y so-
ciales con base en el conocimiento.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Mejora de la participación en el 7º Programa 
Marco y superación de las dificultades 
existentes
Ref. 01892
MadrI+D, 36 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación 
Madri+d para el Conocimiento
Libro, Madrid, 2009.
20 x 25 cm., il. 88 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge los resultados del trabajo, 
realizado en el marco del proyecto Gestinn y financia-
do por el programa europeo Interreg IIIB, dirigido a 
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profundizar en el conocimiento de las dificultades y 
obstáculos que encuentran investigadores y empresas 
de la Comunidad de Madrid a fin de aplicar medidas 
eficientes de impulso a la participación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Nanomedicina
Ref. 01699
González, José Manuel; López, Marta y ruiz, Gema
MadrI+D, 5 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 122 p. Distribución Institucional

El propósito del presente informe es analizar y descri-
bir la situación actual de la Nanomedicina en España, 
desde los entornos científicos y empresariales hasta 
las políticas y estrategias de comercialización. La ela-
boración del estudio sectorial ha seguido la metodolo-
gía propia del Círculo de Innovación en Biotecnología.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Nebts. Guía para emprendedores de base 
tecnológica. emprender desde la investigación 
y el desarrollo tecnológico
Ref. 01765
MadrI+D, 31 
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 155 p. Distribución Institucional

Hoja de ruta del emprendedor de base tecnológica, 
con especial hincapié en el marco legal y otros aspec-
tos a tener en cuenta cuando se trata de poner en mar-
cha iniciativas empresariales basadas en el uso inten-
sivo del conocimiento.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Nebts 4. Nuevas empresas de base 
tecnológica. Caracterización de las 
motivaciones para emprender, las 
necesidades, el proceso estratégico y de las 
actividades de internacionalización.
MadrI+D
D.G. de Universidades e Investigación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Notiweb madri+d. Boletín de noticias de i+D 
(publicación periódica)
Ref. 16205
MadrI+D
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación 
Madri+d para el Conocimiento
Publicación en línea, Madrid, 2016.
WEB 1 p. Distribución Institucional

Iniciado en 2002, el boletín de noticias Notiweb de I+D 
tiene en el año 2015 alrededor de 65.000 suscripto-
res. Su edición es diaria y gestiona los contenidos de 

los suplementos que de lunes a viernes ofrecen entre-
vistas, análisis y artículos de opinión de expertos de 
todos los ámbitos de la ciencia, tecnología, la inves-
tigación, la gestión empresarial y la innovación, ela-
borados expresamente para madri+d, así como infor-
mación de carácter cultural, contiene noticias, entre-
vistas, artículos, análisis, reseñas de libros y exposi-
ciones y, ocasionalmente, monográficos especializa-
dos.

DiGitAL

oslo. Manual de oslo. Directrices para la 
recogida e interpretación de información 
relativa a innovación
Ref. 01708
MadrI+D
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 164 p. Distribución Institucional

El manual de Oslo es la principal fuente internacional 
de directrices para la recogida y análisis de informa-
ción relativa a innovación. Forma parte de la denomi-
nada “Familia Frascati” de la OCDE y la tercera edición, 
publicada en octubre de 2005 en inglés, se ha actuali-
zado para recoger los progresos hechos en el área del 
proceso de innovación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Pipcyt. Indicadores de Producción Científica y 
tecnológica de la Comunidad de Madrid
Ref. 01773
MadrI+D, 34 
D.G. de Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
20 x 25 cm. 232 p. Distribución Institucional

La publicación es una fuente de información valiosa 
para todas las personas interesadas en mejorar el sis-
tema público de Ciencia y Tecnología y contribuye al 
análisis de la situación, evolución y efectos de las ac-
tividades que se realizan en la Comunidad de Madrid 
en este terreno, desglosando la producción por áreas: 
ciencias experimentales y tecnología, ciencias médi-
cas y ciencias sociales. Incluye un disco con anexos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

PriCit (iV) 2005-2008. Plan de Ciencia y 
tecnología de la Comunidad de Madrid
Ref. 01592
MadrI+D
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2006.
20 x 25 cm. 303 p. Distribución Institucional

El IV Plan Regional de Investigación Científica e 
Innovación Tecnológica (IV PRICIT) atenderá las prin-
cipales demandas del sistema regional de ciencia y 
tecnología. El objetivo es hacer de Madrid un nodo de 
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creciente importancia dentro de la red europea y glo-
bal de «Regiones del conocimiento», impulsando su 
desarrollo y considerando a la ciencia y a la tecnología 
como elementos básicos de la creación de riqueza, de 
bienestar social y de creatividad cultural.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Prop-in. La propiedad de la sociedad del 
Conocimiento
Ref. 01693
MadrI+D, 24 
D.G. de Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-
3052-0
20 x 25 cm. 123 p. PVP 12,00 €

La publicación tiene por objetivo clarificar a empresas 
e investigadores las distintas tipologías de protección 
de la propiedad intelectual e industrial, qué impacto 
tiene sobre el conocimiento y la competitividad de las 
empresas, así como los diferentes conceptos, proce-
dimientos y tipos de protección.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

red de Laboratorios e infraestructuras 2011
Ref. 16018
MadrI+D
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 277 p. Distribución Institucional

La Red de Laboratorios e Infraestructuras es una 
iniciativa de la Dirección General de Universidades e 
Investigación. Esta red se incluye dentro del área de 
coordinación de infraestructuras de interés regio-
nal, y junto a otros programas, dota a la Comunidad 
de Madrid de una de las más eficientes estructu-
ras de transferencia del conocimiento del Sistema 
Público al resto de la sociedad. Actualmente, más 
de 200 laboratorios y 50 infraestructuras de in-
vestigación constituyen la Red de Laboratorios e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Este 
libro recoge información actualizada a 2011 de los 
Laboratorios integrados en la Red de Laboratorios 
e Infraestructuras.

DiGitAL

sanidad en europa, La. seu-1 y seu-2 (Fase 1 
y 2) (2 vol.)
Ref. 01752
MadrI+D, 27 
D.G. de Universidades e Investigación y Academia Europea 
de Ciencias y Artes
Libro, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 113 p. y 196 p. Distribución Institucional

Esta obra en dos volúmenes recoge un informe final so-
bre la transición médico-sanitaria española. Da respuesta 
a las grandes cuestiones que planean sobre el futuro de 

la sanidad y medicina, como son la influencia del pro-
greso científico y tecnológico, el papel de la Seguridad 
Social, la influencia de los cambios sociales en la deman-
da asistencial, los contenidos de las profesiones sanita-
rias y la economía de la salud, entre otros.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

servicios y tecnologías de teleasistencia. 
tendencias y retos en el hogar digital
Ref. 01737
Valero, Miguel A.; sánchez, José A. y Bermejo, Ana 
Belén
MadrI+D, 8 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-7232-0
17 x 24 cm. 116 p. Distribución Institucional

Este documento contiene los resultados obtenidos de 
un estudio de vigilancia tecnológica realizado acerca 
del estado actual y de las perspectivas de desarrollo 
de los servicios y tecnologías de teleasistencia, social 
y médica, en el hogar digital. Basado en la experiencia 
de los autores, el trabajo comporta una aproximación 
al tema considerando tanto los aspectos demográfi-
cos, sociales o sanitarios como aquellos elementos 
empresariales, tecnológicos y de mercado tan necesa-
rios para una implantación realista de estos servicios.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

técnicas analíticas para la detección de gluten 
en los alimentos
Ref. 01738
González, José Manuel; García, esther; Fernández, José 
Luis; Gago, Laura y Benito, Javier
MadrI+D, 9 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación CEIM, 
Fundación Madri+d para el Conocimiento
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-7233-7
17 x 24 cm. 80 p. Distribución Institucional

Este volumen está dedicado a las relaciones entre los 
alimentos y el gluten, componente perjudicial para las 
personas que sufren intolerancia al mismo, las per-
sonas celiacas. La obra explora las formas de detec-
ción del gluten, las técnicas analíticas y reúne varios 
casos prácticos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Tecnología de Identificación por 
radiofrecuencia (rFiD). Aplicaciones en el 
ámbito de la salud
Ref. 01808
Portillo García, Javier i.; Bermejo Nieto, Ana Belén y 
Bernardos Barbolla, Ana M.
MadrI+D, 13 
D.G. de Universidades e Investigación
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-612-4360-0
17,5 x 24 cm., il. 176 p. Distribución Institucional
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La tecnología de Identificación por Radiofrecuencia 
RFID (RadioFrequency Identification) es una de las 
tecnologías de comunicación que ha experimenta-
do un crecimiento más acelerado y sostenido en 
los últimos tiempos. En este Informe se conside-
ran las aplicaciones de esta tecnología al cuidado 
de la salud, así como las actividades relacionadas 
con la misma.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

tecnologías de envasado en Atmósfera 
Protectora
Ref. 01697
García iglesias, esther; Gago Cabrera, Laura y Fernández 
Nuevo, José Luis
MadrI+D, 3 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 141 p. Distribución Institucional

Este informe ha sido elaborado por el Círculo 
de Innovación en Biotecnología a petición de la 
Asociación Empresarial de Alimentos de la Comunidad 
de Madrid (ASEACAM). Se introducen las tecnologías 
de envasado en atmósfera protectora, es decir, aque-
llas basadas en la modificación del entorno gaseoso 
del producto alimenticio. Estas tecnologías tienen co-
mo objetivos principales mantener la calidad organo-
léptica del alimento e incrementar su vida útil. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

tecnologías softwares orientadas a servicios
Ref. 01845
Garbajosa sopeña, Juan; soriano Camino, Francisco 
Javier y Moreno Navarro, Juan José
MadrI+D, 14 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-612-6834-4
17 x 24 cm. 221 p. Distribución Institucional

La Vigilancia Tecnológica es una forma sistemática 
de captación y análisis de información científico-tec-
nológica que sirve de apoyo en los procesos de to-
ma de decisiones. Los Círculos de Innovación tie-
nen una cobertura temática y están divididos en 
cuatro grandes áreas de actuación: Biotecnología; 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 
Materiales, Tecnología Aeroespacial y Nanotecnología; 
Tecnologías Medioambientales y Energía.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

tratamientos avanzados de aguas residuales 
industriales
Ref. 01696
rodríguez, Antonio; Letán, Pedro; rosal, roberto; 
Dorado Valiño, Miriam; Villar Fernández, susana y 
sanz, Juana M.
MadrI+D, 2 

D.G. de Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 136 p. Distribución Institucional

Este Informe de Vigilancia Tecnológica presenta, de 
manera sistemática, las tecnologías convencionales 
y emergentes en sus diferentes aplicaciones, en fun-
ción de las características de los diferentes sectores 
industriales y de servicios, las potencialidades del 
sector de la investigación y empresarial del agua en 
Madrid, los principales proyectos de I+D y las prin-
cipales tendencias tecnológicas, a través del análisis 
de las patentes españolas más importantes.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Vt. Mi+d. Valoración material y energética de 
neumáticos fuera de uso
Ref. 01755
Cerezo García, Lidia; Cano serrano, encarnación y 
urbina Fraile, Marina
MadrI+D, 10 
D.G. de Universidades e Investigación y Fundación CEIM, 
Fundación Madri+d para el Conocimiento
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-8343-2
17 x 24 cm. 98 p. Distribución Institucional

Este volumen trata de las tecnologías utilizadas pa-
ra la valoración material y energética de los NFU 
(Neumáticos Fuera de Uso), sus aplicaciones y aspec-
tos de mercado implicados.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

MADriD eN eL MuNDo

Creatividad de la mirada, La
Ref. 01582
Fernández-oliva Arena, salvador
Madrid en el Mundo
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-
2794-0
17 x 24 cm., il. 144 p. PVP 12,00 €

Se trata de un original método de lectura artística des-
tinado al desarrollo de la inteligencia emocional y de 
las habilidades sociales tanto en alumnado superdo-
tado como en aquel que presenta necesidades educa-
tivas especiales.

DiGitAL

Madrid, encrucijada de culturas. Proyectos y 
poemas (DVD)
Ref. 01462
reyzábal, María Victoria
Madrid en el Mundo
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
DVD, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2636-3
14 x 12,5 cm. PVP 6,50 €
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Recoge en un disco DVD multimedia los proyec-
tos didácticos y poemas premiados y finalistas en el 
Certamen «Madrid: encrucijada de culturas», con tra-
bajos de profesores y alumnos de todos los niveles 
educativos, con las modalidades Infantil-Primaria, 
Secundaria y Adultos. La obra forma parte del 
Programa para el desarrollo de la interculturalidad en 
los centros educativos.

DiGitAL

Musicalidad del color, La
Ref. 01712
Fernández-oliva Arena, salvador
Madrid en el Mundo
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2977-7
17 x 24 cm., il. 139 p. PVP 12,00 €

Se trata de un original método didáctico de lectura artís-
tica en el que, a través de la combinación de la pintura 
y la música, se indaga en nuevas formas de desarrollo 
de la inteligencia emocional y las habilidades sociales 
tanto en el alumnado superdotado como en aquel que 
presenta necesidades educativas especiales. La obra 
explora las consecuencias del diálogo intertextual en-
tre las artes, sirviéndose del recorrido por las salas del 
Museo Thyssen-Bornemisza, que el libro recrea en una 
edición con diseños originales y exquisitos.

DiGitAL

Poemas para inventar un mundo. Propuestas 
para una lectura y escritura creativas
Ref. 01512
Aranda Buitrago, María Jesús; López expósito, Ana 
María y Martínez Lorente, María Lourdes
Madrid en el Mundo
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2299-0
17 x 24 cm., il. 186 p. PVP 7,50 €

Nueva edición de esta obra editada en el marco del 
«Programa para el desarrollo de la interculturalidad en 
centros educativos». La antología, que va dirigida al 
profesorado de Educación Primaria, tiene como obje-
tivo esencial intentar que el alumno descubra la mara-
villosa aventura de convertirse en un buen lector y de 
llegar a escribir bien, potenciando, al mismo tiempo, 
su sensibilización, respeto e, incluso, admiración, ha-
cia la rica diversidad de modelos culturales y sociales 
que configuran el patrimonio humano.

DiGitAL

una mano tomó la otra. Poemas para construir 
sueños. textos y propuestas didácticas para un 
marco intercultural
Ref. 01510
Hilario silva, Pedro; Crespo Massieu, Antonio; Bravo de 
la Varga, roberto y Cañamares Leandro, Fernando

Madrid en el Mundo
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2300-3
17 x 24 cm., il. 336 p. PVP 8,50 €

Segunda edición de esta obra, una antología comen-
tada de poemas que tiene, básicamente, tres intencio-
nes: reconocer en la diversidad cultural del ser huma-
no un valor irrenunciable, mejorar la comprensión y la 
expresión emocional de nuestros alumnos sobre las 
diferentes cuestiones interculturales y despertar su in-
terés por la lectura y la creación literaria.

DiGitAL

Vivir loco y morir cuerdo. el Quijote como 
recurso didáctico
Ref. 01575
robles Montes, Concepción y Partida santos, Francisca 
Beatriz
Madrid en el Mundo
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
CD-ROM, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2780-3
14 x 12 cm. PVP 4,00 €

Trabajo de un grupo de profesores de distintas asig-
naturas de Educación Secundaria que recoge un expe-
riencia interdisciplinar en torno a El Quijote. A lo largo 
de sus páginas podemos encontrar además de la pro-
gramación de las actividades llevadas a cabo, la se-
cuenciación en que han sido realizadas, así como los 
materiales complementarios utilizados por los profe-
sores para poder desarrollarlas y ejemplos del traba-
jo de los alumnos.

DiGitAL

MADriD eN eL tieMPo

20 años de arquitectura en Madrid. La edad de 
plata, 1918-1936
Ref. 00605
san Antonio Gómez, Carlos de
Madrid en el Tiempo, 2 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1196-3
17 x 24 cm., il. 580 p. PVP 21,04 €

En esta obra se traza un marco global de múltiples 
referencias de la historia de la arquitectura de Madrid 
al compás de las páginas de la revista “Arquitectura” 
(1918-1936): su realidad edilicia; los protagonistas 
con sus ideas; las conferencias y debates; los escri-
tos; la difusión de la nueva arquitectura europea y 
americana. Todo ello en relación con conceptos aná-
logos de las diferentes esferas de la cultura, del pen-
samiento y de la literatura del período que se ha de-
nominado la Edad de Plata de la cultura española, 
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término que designa el proceso cultural novecentista 
hasta la Guerra Civil.

DiGitAL

Francisco ramírez de Madrid (144?-1501). 
Primer madrileño al servicio de los reyes 
Católicos
Ref. 00633
Porras Arboledas, Pedro Andrés
Madrid en el Tiempo, 3 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1197-0
17 x 24 cm., il. 349 p. PVP 19,23 €

Obra que recorre la biografía de Francisco Ramírez 
de Madrid, primer madrileño al servicio de los Reyes 
Católicos, que fue secretario privado de la reina Isabel 
y llevó a cabo una intensa labor en los campos admi-
nistrativo y militar. Casó con Beatriz Galindo y fundó 
las casas nobiliarias del condado de Bornos y duca-
do de Rivas.

DiGitAL

inscripciones latinas de la Comunidad de 
Madrid (siglos i-Viii)
Ref. 01116
ruiz trapero, María
Madrid en el Tiempo, 6 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1969-3
17 x 24 cm., il. 127 p. PVP 12,02 €

Estudio sobre las inscripciones latinas de los siglos I a 
VIII pertenecientes a la actual Comunidad de Madrid, 
formado por un corpus de 136 epígrafes estudiados 
individualmente, según el método fonético, así co-
mo de apéndices, mapas, gráficos y bibliografía. Estas 
inscripciones testifican los inicios de la romanización 
hasta el final del reino visigodo: ocho siglos de histo-
ria según fuentes escritas.

DiGitAL

Lozas de Valdemorillo, Las. una aportación a 
la historia de las artes industriales madrileñas 
(1845-1915)
Ref. 00645
sierra Álvarez, José y tuda rodríguez, isabel
Madrid en el Tiempo, 1 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1170-3
17 x 24 cm., il. 277 p. PVP 20,12 €

Esta obra reconstruye en detalle el contexto, los an-
tecedentes y las peripecias de la fábrica de lozas fi-
nas o a la inglesa instalada por el alcoreño Juan Falcó 
Badenes en la localidad madrileña de Valdemorillo, al 

tiempo que estudia de manera sistemática sus pro-
ducciones, comparables a las de otras fábricas espa-
ñolas mejor conocidas hasta ahora.

DiGitAL

Madrid. Capital y Corte. usos, costumbres y 
mentalidades en el siglo XVii
Ref. 01523
Lozón urueña, ignacio
Madrid en el Tiempo, 7 
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2683-7
17 x 24 cm., il. 351 p., plano. PVP 15,00 €

Obra sobre Madrid en el Siglo de Oro, que se sirve 
de fuentes de la época para hacer un recorrido por la 
población y los grupos humanos, el trabajo y el ni-
vel de vida, la familia, la casa, el hogar y la vida pri-
vada, la educación y la religiosidad, la vida y la muer-
te. Se acompaña de ilustraciones y de una reproduc-
ción a color de la «Topoghaphía de la Villa de Madrid» 
de Texeira de 1656.

DiGitAL

MADriD eN LA LiterAturA

Madrid en el teatro i. siglos de oro
Ref. 00509
Berenguer, Ángel y Pellicer, teresa
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0904-5
16 x 24,7 cm., il. 362 p. PVP 15,63 €

Este volumen, el primero dedicado al teatro en la 
colección «Madrid en la Literatura», contiene una 
serie de piezas dramáticas breves, como entreme-
ses, bailes, loas, que nos ofrecen una visión de 
conjunto del entorno madrileño de los siglos XVI 
y XVII.

DiGitAL

Madrid en la novela i
Ref. 00396
Barella, Julia
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0537-5
16 x 24,7 cm., il. 256 p. PVP 15,19 €

Reunión de una serie de textos de novelistas del Siglo 
de Oro de nuestra literatura, que ofrecen una vista plu-
ral de un Madrid que se esfuerza por asumir su condi-
ción de sede de la corte española.

DiGitAL
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Madrid en la novela ii
Ref. 00444
Álvarez Barrientos, Joaquín
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0693-8
16 x 24,7 cm., il. 314 p. PVP 13,52 €

Reúne de forma antológica la obra narrativa de varios 
autores que escribieron entre 1700 y 1850. Los frag-
mentos seleccionados hacen referencia a Madrid, ya 
sea de forma descriptiva, ya en cuanto al carácter mo-
ral de los madrileños.

DiGitAL

Madrid en la novela iii
Ref. 00445
Barella, Julia y Gutiérrez Carbajo, Francisco
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0727-0
16 x 24,7 cm., il. 278 p. PVP 13,22 €

El presente volumen recoge una serie de novelas es-
critas durante la segunda mitad del siglo XIX, mos-
trando en la literatura la ebullición a la que estuvo so-
metida la vida social y cultural de los madrileños de 
aquellos años.

DiGitAL

Madrid en la novela iV, 1900-1936
Ref. 00585
Conde Guerri, María José
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1065-2
16 x 24,5 cm., il. 310 p. PVP 20,40 €

Este volumen está compuesto por novelas escri-
tas en el primer tercio del presente siglo. En todas 
ellas, ya sea con un estilo propio del modernismo, 
postnaturalista o grotesco -desde el realismo o des-
de el humor macabro o vanguardista-, sus autores 
coinciden en presentar Madrid como centro de sus 
novelas, convirtiéndola así en el auténtico protago-
nista.

DiGitAL

Madrid en la novela V
Ref. 00586
Barella, Julia y Gutiérrez Carbajo, Francisco
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1093-5
16 x 24,5 cm. 296 p. PVP 18,49 €

El presente volumen recoge pasajes de novelas que 
describen el Madrid de la guerra y la postguerra, de 
autores como Cela, Sender, Arturo Barea, Martín 
Santos o Max Aub.

DiGitAL

Madrid en la novela Vi
Ref. 00721
Barella, Julia y Gutiérrez Carbajo, Francisco
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1366-0
16 x 24,5 cm. 414 p. PVP 17,43 €

Las novelas recogidas en este libro desarrollan su ac-
ción en el Madrid de los años 70, 80 y primeros de 
la década de los 90. Se retrata, así, desde el Madrid 
posdictatorial y predemocrático, pasando por el de la 
transición y la «Movida», hasta llegar prácticamente 
hasta nuestros días.

DiGitAL

Madrid en la poesía i
Ref. 00446
Martínez Martín, Alejo
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0650-1
16 x 24,7 cm., il. 368 p. PVP 14,42 €

Antología poética de Madrid y su Comunidad, que 
comienza con versos de Alfonso X el Sabio y con-
cluye en los últimos años del siglo XIX, pasando por 
poetas como Cervantes, Góngora, Lope de Vega, 
Quevedo, etc.

DiGitAL

Madrid en la poesía ii
Ref. 00646
Martínez Martín, Alejo
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1160-4
16 x 24,7 cm. 292 p. PVP 10,82 €

La obra refleja la presencia de Madrid en la poesía 
contemporánea, mediante una selección de sesenta y 
seis autores y a través de más de doscientos poemas. 
El recorrido abarca desde la generación del 98 hasta 
los grandes autores actuales.

Madrid en la prosa de viaje i. siglos XV, XVi, 
XVii
Ref. 00397
Checa, José Luis
Madrid en la Literatura
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Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0529-0
16 x 24,7 cm., il. 309 p. PVP 16,94 €

Descripción del Madrid barroco y su región a través 
de textos de viajeros diplomáticos, anticuarios, litera-
tos y curiosos. Describen las transformaciones de la 
capital en un momento en que acaba de convertirse 
en la ciudad más importante de España y en gran ur-
be europea del barroco, dosificando la grave descrip-
ción de la vida oficial con evocaciones coloristas de la 
vida cotidiana.

DiGitAL

Madrid en la prosa de viaje ii
Ref. 00510
Checa, José Luis
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0694-5
16 x 24,7 cm., il. 435 p. PVP 15,03 €

Segundo volumen de la serie «Madrid en la prosa de 
viaje», constituido por fragmentos de libros de viaje-
ros del siglo XVIII, donde se recogen coloristas ins-
tantáneas de la vida cotidiana, cultura, diversiones y 
costumbres, así como las transformaciones urbanísti-
cas del Madrid ilustrado.

DiGitAL

Madrid en la prosa de viaje iii
Ref. 00511
santos, Juan Antonio 
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0798-0
16 x 24,7 cm., il. 418 p. PVP 18,03 €

El presente volumen recoge una amplia selección de la 
literatura viajera decimonónica consagrada a Madrid y 
su Comunidad. Todos los autores incluidos ofrecen vi-
siones singulares de Madrid.

DiGitAL

Madrid en la prosa de viaje iV
Ref. 00647
santos, Juan Antonio 
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y 
Deporte
Libro, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1161-1
16 x 24,7 cm. 436 p. PVP 15,03 €

La obra es una amplia recopilación de textos escritos 
por viajeros que han visitado la ciudad y otros lugares 
de su entorno a lo largo del siglo XX. A través de los 

numerosos textos que componen el libro, surge an-
te la mirada del lector el movimiento, el pulso y las in-
flexiones sufridas en la vida de una ciudad que refleja 
con intensidad y vigor los avatares del presente siglo.

DiGitAL

MAteriAL DiDÁCtiCo

A escribir se aprende escribiendo
Ref. 01553
Bustos rus, Juan Antonio
Material Didáctico
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2757-5
21 x 26,5 cm. 234 p. PVP 9,00 €

Este material didáctico desarrolla un taller de escritu-
ra que tiene como finalidad enseñar a elaborar textos 
expositivos a los alumnos de Educación Secundaria. 
En el trabajo se muestran y analizan las distintas fases 
del proceso de aprendizaje: la planificación, la redac-
ción, la revisión de los trabajos y la exposición oral. 
Contiene en la primera parte la guía del profesor y en 
la segunda las actividades para el alumno, amén de 
unos anexos con las soluciones, referencias bibliográ-
ficas y enlaces de interés.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Comprensión lectora y expresión escrita. 4º 
curso de educación secundaria obligatoria
Ref. 01552
rosúa Delgado, Mercedes y Carratalá teruel, Fernando
Material Didáctico
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2729-2
21 x 26,5 cm. 238 p. PVP 9,00 €

El libro contiene ejercicios para el tratamiento de la 
comprensión lectora y de la expresión oral a través del 
trabajo con una selección de diferentes textos. La va-
riedad de la selección hace que el alumno adquiera la 
experiencia y soltura necesarias para la comprensión 
de los diferentes estilos que se emplean en el lenguaje 
escrito: literario, periodístico, publicitario, etc. A partir 
de un texto se proponen actividades de comprensión, 
expresión oral y escrita y reflexión, con la intención de 
acercar al alumno al mundo de la lectura para su dis-
frute y formación.

DiGitAL

Descubriendo las moléculas, un proyecto para 
el aula. Material didáctico para profesores de 
educación infantil y Primaria
Ref. 01635
López sancho, José María; Gómez Díaz, María José; 
López Álvarez, José Manuel; Martínez González, rosa; 
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refolio refolio, Mª del Carmen; sánchez sánchez, 
isabel y Cortada Cortés, Monserrat
Material Didáctico
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2861-9
21 x 26,2 cm., il. 200 p. PVP 13,00 €

Segunda obra de colaboración entre el CISC y la 
Comunidad de Madrid, dentro del proyecto de ini-
ciación de la enseñanza de la ciencia en los prime-
ros niveles educativos. La obra utiliza una metodolo-
gía práctica y contiene orientaciones teóricas y expe-
rimentales para los maestros, referidos a los funda-
mentos de la teoría molecular y su aplicación práctica.

DiGitAL

enseñanza integrada de la ortografía y el 
vocabulario en la educación secundaria, La. 
Diagnóstico, enseñanza y recuperación
Ref. 01663
Carratalá teruel, Fernando
Material Didáctico
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2899-2
21 x 26,5 cm. 264 p. PVP 9,00 €

Libro dedicado al tratamiento didáctico de las princi-
pales reglas ortográficas y al aprendizaje significativo 
del vocabulario usual, desde una metodología adecua-
da al nivel de Educación Secundaria. La obra propo-
ne un método léxico-ortográfico orientado a la preven-
ción de errores en los escritos de los estudiantes, con 
una selección muy amplia de actividades de recupera-
ción que pueden trabajarse en el aula.

DiGitAL

Magnetismo en el Aula. Material didáctico 
para profesores de educación infantil y 
Primaria
Ref. 01624
López sancho, José María; Gómez Díaz, María José; 
López Álvarez, José Manuel; Martínez González, rosa; 
refolio refolio, Mª del Carmen; sánchez sánchez, 
isabel y Cortada Cortés, Monserrat
Material Didáctico
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2837-4
21 x 26,5 cm., il. 170 p. PVP 13,00 €

Obra para la formación técnica del profesor y para la 
aplicación práctica de lo aprendido mediante recursos 
accesibles y cercanos a los alumnos. Es fruto de la co-
laboración entre el CSIC y la Comunidad.

DiGitAL

PensArte. Arte y filosofía en Madrid
Ref. 01564
González-Garzón Montes, ignacio y Finat Alonso, Begoña 
Material Didáctico

D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2778-0
21 x 26,5 cm., il. 314 p. PVP 13,00 €

La finalidad de este material didáctico es capacitar al 
alumnado en la lectura e interpretación de las obras 
artísticas. Propone un análisis, desde una perspectiva 
artística y filosófica, de una serie de obras de arte que 
se pueden contemplar en distintos museos madrile-
ños. Este trabajo resulta especialmente útil en las asig-
naturas de Historia del Arte y Filosofía de Bachillerato, 
ya que recoge ocho itinerarios artístico-filosóficos y 
nueve guías de visita.

DiGitAL

Programación Didáctica de Francés para 
Bachillerato. Monsieur ibrahim et les Fleurs du 
Coran. Relato y adaptación cinematográfica
Ref. 01741
Asensio García, Marta; Pérez Pérez, María Victoria; 
Le toulouzan, Marine; Bize, Vanessa y Cuesta García, 
Cristina
Material Didáctico
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3004-9
21 x 26,5 cm., il. 322 p. PVP 9,00 €

Propuesta didáctica que recoge la programación de un 
trimestre en Primero de Bachillerato para la enseñan-
za de la lengua francesa. Utilizando como metodología 
el enfoque comunicativo y el aprovechamiento didácti-
co del cine y la literatura para la enseñanza del idioma, 
se analiza el relato de «Monsieur Ibrahim et les fleu-
rs du Coran» así como su adaptación cinematográfica.

DiGitAL

unidades didácticas de Biología. el ordenador 
en la Casa de Campo. estudio de ecosistemas. 
educación secundaria
Ref. 01380
Mateos García, Javier y Piñero Barciela, Mª de la Paz
Material Didáctico, 2 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2543-4
21 x 29,5 cm., il. 112 p. PVP 8,50 €

Propuesta didáctica para alumnos de 4º de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria basada en un estudio de un iti-
nerario ecológico en la Casa de Campo. Su principal 
novedad está en que el tratamiento de los datos para 
analizar el medio físico se realiza utilizando el labora-
torio asistido por ordenador.

DiGitAL

unidades didácticas de Biología. Laboratorio 
de Biología asistido por ordenador. educación 
secundaria
Ref. 01243
Mateos García, Javier y Piñero Barciela, Mª de la Paz
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Material Didáctico, 1 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2267-9
21 x 30 cm., il. 104 p. PVP 8,50 €

Materiales de apoyo al profesorado, que sirven de 
ejemplo de utilización de las nuevas tecnologías en la 
enseñanza de las ciencias y el método científico y, en 
concreto, en los trabajos en el laboratorio. Describe 
distintas actividades dirigidas al alumnado de la E.S.O. 
y del Bachillerato.

DiGitAL

unidades didácticas de inglés. Festivals 
st. Patrick’s-thanksgiving. Primer Ciclo de 
educación Primaria
Ref. 01190
Pacho Jiménez, Gema; Cuéllar Martínez, Monserrat; 
Piñeiro Parra, Mari Carmen; rodríguez santos, Minerva; 
Fernández ramírez, Maria Cristina y Cócera Cerezuela, 
Mercedes
Material Didáctico
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2175-7
21 x 29,5 cm., il. 159 p. PVP 8,41 €

Esta obra aporta materiales didácticos dirigidos fun-
damentalmente a profesores que imparten inglés en 
el primer ciclo de Educación Primaria. Está basada en 
las experiencias desarrolladas por un grupo de traba-
jo del Centro de Apoyo al Profesorado de Alcobendas.

DiGitAL

unidades didácticas de inglés. Let’s eat some 
fruit
Ref. 01461
espinosa imedio, José Manuel
Material Didáctico
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2639-4
21 x 29,5 cm., il. 66 p. PVP 4,50 €

Unidad didáctica de inglés para aplicar en la clase de 
tres años, en la línea de fomentar el aprendizaje tem-
prano de lenguas extranjeras.

DiGitAL

MAteriALes CurriCuLAres

Aprende Física en el Parque de Atracciones
Ref. 01144
Prada Pérez de Azpeitia, Fernando ignacio y Martínez 
Pons, José Antonio
Materiales Curriculares, 15 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2130-6
21 x 29,5 cm., il. 119 p. PVP 8,41 €

Este trabajo ha obtenido una mención honorífica en el 
VIII Certamen de Materiales Curriculares Adaptados a 
la Comunidad de Madrid del año 2000. Entre sus ob-
jetivos destaca el de facilitar el conocimiento de los 
principios fundamentales de la Física, utilizando como 
recurso el Parque de Atracciones.

DiGitAL

Cuaderno de Campo de Matemáticas
Ref. 01047
Marcos Cabellos, Alfredo y Carpintero Montoro, eduardo
Materiales Curriculares, 11 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1853-5
21 x 29,5 cm., il. 145 p. PVP 7,81 €

Esta obra ha obtenido el primer premio en el VII 
Certamen de Materiales Curriculares adaptados a la 
Comunidad de Madrid. Los autores pretenden tanto 
llegar al conocimiento matemático resolviendo proble-
mas de la vida diaria, como utilizar estos conocimien-
tos como instrumentos para el análisis de la realidad. 
De ahí que el material para el alumnado se presente 
como un Cuaderno de Campo con actividades que se 
realizan en entornos diversos: el patio del instituto, el 
parque Juan Carlos I, Cercedilla...

DiGitAL

De Diosas, Dioses y Héroes en Madrid. La 
mitología como recurso didáctico
Ref. 01059
Herrera Hermosilla, J. Carlos
Materiales Curriculares, 12 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1943-3
21 x 29,5 cm., il. 105 p. PVP 7,81 €

El objetivo de esta obra es el de analizar la realidad 
cultural a través de los mitos representados en las es-
tatuas que ornamentan Madrid, en las obras pictóricas 
expuestas en el Museo del Prado y en las fuentes lite-
rarias grecolatinas, así como su influencia en la lite-
ratura española, manifestado el poder evocador de la 
mitología como recurso didáctico. El proyecto didác-
tico contiene unas orientaciones para el profesorado, 
material para el alumnado, anexo documental y biblio-
grafía temática.

DiGitAL

Dibujo, Matemáticas y tecnología para vivir en 
la Comunidad de Madrid. Proyecto tecnológico 
y otras actividades para el segundo Ciclo de 
educación secundaria para Personas Adultas
Ref. 01276
ortega Cintas, Agustín
Materiales Curriculares, 18 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2304-1
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21 x 29,5 cm., il. 189 p. PVP 8,41 €

Material didáctico destinado a la enseñanza de las 
Matemáticas en la Educación de Personas Adultas en 
el nivel de Secundaria. Obtuvo el tercer premio en el IX 
Certamen de Materiales Curriculares convocado por la 
Consejería de Educación en el año 2001.

DiGitAL

Fiestas nupciales en el Madrid de Felipe ii
Ref. 00947
Jiménez Garnica, Ana Mª; Velázquez soriano, isabel; 
espigares Pinilla, Antonio y Gómez López, Consuelo
Materiales Curriculares, 9 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1734-7
21 x 29,5 cm. 107 p. PVP 7,81 €

Esta obra fue premiada en el VI Certamen de 
Materiales Curriculares adaptados a la Comunidad de 
Madrid. El trabajo se dirige a los alumnos del segun-
do ciclo de ESO, y constituye un complemento valio-
so para el estudio de las Ciencias Sociales y la Cultura 
Clásica. Trata aspectos como el humanismo cristiano 
de la época de Felipe II y su transmisión popular; el 
marco histórico de la boda entre el monarca español 
y la archiduquesa en 1570; el estudio de la morfología 
de Madrid y sus transformaciones. Contiene una pro-
gramación didáctica, con materiales tanto para el pro-
fesorado como para el alumnado y bibliografía.

DiGitAL

Francés. Área de Lenguas extranjeras. 
educación secundaria
Ref. 00850
Fernández Benito, Julia y rodríguez Maestú, María Julia
Materiales Curriculares, 8 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1622-7
21 x 29,5 cm. 149 p. PVP 5,71 €

Esta publicación pertenece al Certamen de Materiales 
Curriculares y obtuvo el segundo premio en la quinta 
convocatoria. Lo esencial de este trabajo, pensado pa-
ra impartir la asignatura de Francés como primera o 
segunda lengua extranjera, radica en su enfoque a tra-
vés de la educación al consumidor, siguiendo las reco-
mendaciones de diferentes organismos internaciona-
les como la UNESCO, la OMS o el Consejo de Europa.

DiGitAL

Madrid de Felipe iV, el. Análisis literario y 
fílmico de Crónica del rey pasmado
Ref. 00752
Valverde Hernández, Miguel Ángel y Gómez Alonso, 
rafael
Materiales Curriculares, 6 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 1998.

21 x 30 cm. 126 p. Distribución Institucional

Este trabajo combina el análisis literario y el visual de 
la novela de Gonzalo Torrente Ballester que fue lleva-
da al cine por Imanol Uribe con el título de «El rey pas-
mado». Obtuvo el primer premio en el IV Certamen 
de Materiales Curriculares adaptados a la Comunidad 
de Madrid. Entre sus objetivos destaca el de facilitar 
al alumnado el acercamiento a la literatura española a 
través de un enfoque atractivo y cercano, como es el 
del cine, sin olvidar el enfoque y las técnicas específi-
cas de ese medio.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Madrid, un paseo por el olimpo. De Madrid al 
olimpo
Ref. 01189
Domingo Mariscal, enrique y García sayalero, olga
Materiales Curriculares, 14 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-
2096-5
21 x 29,5 cm., il. 245 p. PVP 12,00 €

Material didáctico cuyos objetivos son, principal-
mente, despertar el interés del alumnado por el 
mundo greco-latino y ofrecer una metodología acti-
va que desarrolle el deseo de conocer todas las po-
sibilidades culturales de la Comunidad de Madrid. 
Incluye una guía didáctica, materiales para el alum-
nado con un cuaderno de mitología, un estudio so-
bre la mitología en nuestra vida cotidiana y unos 
cuadernos de visitas con recorridos mitológicos por 
Madrid. Todos estos materiales van incluidos en un 
CD-ROM anexo.

DiGitAL

Meninas, Las. Proyecto para educación infantil
Ref. 01390
Gutiérrez Bengoa, Mª elena; sánchez Vivanco, Cristina; 
Márquez Muñoz, Mª Ángela y rubio olmeda, Mª teresa 
Materiales Curriculares, 20 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2542-7
21 x 29,6 cm., il. 168 p. PVP 8,50 €

Este trabajo obtuvo el tercer Premio en el X Certamen 
de materiales de desarrollo curricular. Su objetivo es 
acercar el mundo del Arte a alumnos de tres, cuatro y 
cinco años a través de un conjunto de actividades di-
señadas en torno al cuadro de Las Meninas. La obra 
maestra de Velázquez posibilita un aprendizaje múlti-
ple y diverso que abarca el lenguaje, la expresión plás-
tica, la musical, la vida cotidiana, las relaciones socia-
les, la historia y la cultura españolas.

DiGitAL

Paloma e isidro pasean por Madrid
Ref. 01129
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De torres ramos, Mariano; Martín iglesias, Mercedes; 
Moreno rubio, Pura Concepción; romero Palomo, Mª 
Dolores; sánchez rueda, Mª rosa; uña Lobato, María 
salia y Blanco tomás, Mª del Carmen
Materiales Curriculares, 13 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2008-8
21 x 29,5 cm., il. 91 p. PVP 8,41 €

Material didáctico para el alumnado de 3 a 5 años so-
bre el tema «Madrid y su Comunidad», esencialmente 
juegos: láminas, marionetas, puzzles, dominó gastro-
nómico y libro de pictogramas, entre otros.

DiGitAL

recursos para la enseñanza oral del español 
a inmigrantes no alfabetizados. Primer y 
segundo ciclo de eso
Ref. 01312
Villalba Martínez, Félix y Hernández García, Mª teresa
Materiales Curriculares, 19 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2382-9
21 x 29,5 cm., il. 238 p. PVP 9,50 €

Material didáctico para la enseñanza del español, diri-
gido a jóvenes analfabetos en su lengua materna esco-
larizados en la E.S.O. Obtuvo el primer premio en el IX 
Certamen de Materiales Curriculares convocado por la 
Consejería de Educación en el año 2001.

DiGitAL

scriptorium. el descubrimiento de la escritura
Ref. 01258
rodríguez ortega, idoia; Finat Alonso, Begoña y 
González-Garzón Montes, ignacio
Materiales Curriculares, 16 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2270-9
21 x 30 cm., il. 162 p. PVP 8,50 €

Proyecto interdisciplinar para el trabajo en equipo 
en el área de Humanidades, destinado al alumnado 
de la E.S.O., que obtuvo el segundo premio en el IX 
Certamen de Materiales Curriculares convocado por la 
Consejería en el año 2001. Los orígenes de la escritu-
ra, los diferentes lenguajes y lenguas, la evolución del 
libro y los medios de comunicación son algunos de 
los contenidos analizados por el alumnado a través de 
la recreación de la vida de un monasterio medieval y 
del papel crucial que en él tenía el scriptorium.

DiGitAL

urbanismo y arquitectura en el Madrid actual
Ref. 00851
Fernández Herráez, Carmen; Cabeza López, Araceli y 
Pinedo reyes, Pablo
Materiales Curriculares, 7 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1604-3
21 x 29,5 cm. 153 p. PVP 10,52 €

Primer premio del V Certamen de Materiales 
Curriculares, dedicado al «Urbanismo y Arquitectura 
en el Madrid actual». La novedad fundamental de es-
te trabajo consiste en convertir a las plazas y calles 
de Madrid en aula abierta y viva, en muestra de có-
mo construcciones y edificios pueden ser protagonis-
tas del aprendizaje en las aulas no universitarias. El 
trabajo toma como punto de referencia el urbanismo y 
arquitectura de Madrid durante el último cuarto de si-
glo, una época de grandes transformaciones políticas 
y económicas que se reflejan en el diseño urbanísti-
co de la ciudad.

DiGitAL

Viaje virtual por san Martín de la Vega. 1er 
Ciclo de Primaria
Ref. 01472
sánchez Vicioso, M. Nieves y sanchidrián Arias, Luis 
Vicente
Materiales Curriculares, 21 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-
2650-9
21 x 29,6 cm., il. 91 p. PVP 8,50 €

Esta unidad didáctica se presenta en un programa 
multimedia con carácter interactivo, que desarrolla los 
objetivos del Área de Conocimiento del Medio adap-
tados al estudio de una localidad. Este trabajo obtu-
vo el Primer Premio en el X Certamen de Materiales de 
Desarrollo Curricular.

DiGitAL

MAteriALes De APoyo

itinerarios Artísticos. Aranjuez. urbanismo y 
arquitectura en el paisaje
Ref. 01384
Merlos romero, Magdalena
Materiales de Apoyo, 2 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2544-1
16,5 x 24 cm., il. 60 p. PVP 4,81 €

Itinerario didáctico por Aranjuez, en el que se con-
jugan elementos arquitectónicos y artísticos de sus 
Palacios, la naturaleza de sus jardines y el urbanismo 
de su casco histórico.

DiGitAL

itinerarios Artísticos. el Norte de Madrid. 
talamanca del Jarama, torrelaguna, Buitrago 
de Lozoya y Cartuja de el Paular (rascafría)
Ref. 01326
Gutiérrez romero, María Belén
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Materiales de Apoyo, 1 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2311-9
16 x 24 cm., il. 69 p. PVP 4,81 €

Recorrido artístico por las villas y pueblos de la Sierra 
de Madrid, adaptado como experiencia didáctica pa-
ra llevar a cabo con alumnos: Talamanca del Jarama, 
Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y Cartuja de El Paular 
(Rascafría).

DiGitAL

Itinerarios Geográficos. El suroeste de Madrid. 
Desde las campiñas de Brunete hasta los 
castañares de rozas de Puerto real
Ref. 01251
Lacasta reoyo, Pilar
Materiales de Apoyo, 3 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2273-0
16 x 24 cm., il. 93 p. PVP 4,81 €

Estudio geográfico sobre la zona suroeste de Madrid, 
concebido como trabajo de campo que tiene por ob-
jetivo analizar in situ las diferentes formaciones geo-
gráficas de la zona, con orientaciones didácticas pa-
ra la realización de la actividad. En el suroeste con-
fluyen tres de las cinco unidades paisajísticas de la 
Comunidad de Madrid, la campiña, la rampa y la sie-
rra. La geología, topografía, suelos, vegetación, agri-
cultura, ganadería, urbanización, minas, canteras etc. 
se analizan en función de itinerarios.

DiGitAL

Itinerarios Geográficos. La Sierra Norte de 
Madrid. el Berrueco, torrelaguna, Patones y el 
Atazar
Ref. 01169
Herrero Fabregat, Clemente
Materiales de Apoyo, 1 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2148-1
16 x 24 cm., il. 75 p. PVP 4,81 €

Estudio geográfico sobre la Sierra Norte de Madrid, con-
cebido como trabajo de campo que tiene por objetivo 
analizar in situ las diferentes formaciones geográficas de 
la zona, con orientaciones didácticas para la realización 
de la actividad. Se estudian la geología, la topografía, los 
suelos, vegetación, agricultura, ganadería, urbanización, 
minería, etc. en función de itinerarios.

DiGitAL

Itinerarios Geográficos. Los paisajes del 
sureste de Madrid. Páramos y vegas
Ref. 01414
Lacasta reoyo, Pilar y López torrellas, Marta
Materiales de Apoyo, 4 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2625-7
16,5 x 24 cm., il. 104 p. PVP 4,81 €

Estudio geográfico sobre la zona Sureste de la 
Comunidad de Madrid, concebido como trabajo de 
campo que tiene por objetivo analizar in situ las dife-
rentes formaciones geográficas de la zona, con orienta-
ciones didácticas para la realización de la actividad. La 
parte dedicada al itinerario tiene apartados dedicados a 
Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Morata de Tajuña, 
Chinchón, La Aldehuela y el Real Cortijo de San Isidro.

DiGitAL

rutas Literarias. Aranjuez, la literatura de sus 
jardines
Ref. 01413
Montemayor ruiz, susana
Materiales de Apoyo, 4 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2626-4
16,5 x 24 cm., il. 97 p. PVP 4,81 €

Recorrido literario e histórico por la ciudad y, en espe-
cial, por los jardines de Aranjuez, en el que se desarro-
llan aspectos filosóficos, mitológicos e históricos so-
bre el origen de los jardines; todo ello ejemplificado 
con textos literarios y con orientaciones didácticas pa-
ra que el profesor pueda realizarlo con sus alumnos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

rutas Literarias. Del Marqués de santillana
Ref. 01211
Domínguez sío, Mª Jesús
Materiales de Apoyo, 2 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2199-3
24 x 16,5 cm., il. 72 p. PVP 4,81 €

Recorrido literario e histórico por los pueblos y pai-
sajes que fueron escenario de la vida del Marqués de 
Santillana, y recreados en su vida y obra, tales como 
Torrelaguna, Buitrago y Manzanares el Real.

DiGitAL

rutas Literarias. el escorial y la sierra de 
Guadarrama
Ref. 01327
Pérez Pérez, enrique 
Materiales de Apoyo, 3 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2391-1
16 x 24 cm., il. 79 p. PVP 4,81 €

Desarrollo literario que a través de los siglos ha tenido 
la Sierra del Guadarrama y sus pueblos, muy singular-
mente El Escorial y su monasterio, con el fin de que 
los profesores puedan realizar con los alumnos reco-
rridos didácticos.

DiGitAL
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rutas Literarias. Por Alcalá de Henares
Ref. 01180
Gutiérrez López, Mari Ángeles
Materiales de Apoyo, 1 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2167-2
24 x 16,5 cm., il. 86 p. PVP 4,81 €

Estudio de la presencia que Alcalá de Henares ha te-
nido en la literatura y cultura española desde la Edad 
Media hasta nuestros días, diseñado como un itinera-
rio didáctico por la ciudad para realizar con alumnos. 
Este es el primer título de la serie Rutas Literarias, 
fruto de la labor desarrollada por el Programa 
Conocimiento de la Comunidad de Madrid.

DiGitAL

MeDiCiNA DePortiVA

Actividad física en relación con la obesidad y 
sobrepeso en adolescentes de la Comunidad 
de Madrid
Medicina Deportiva
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

Actualizaciones en Fisiología del ejercicio 
2006
Ref. 02428
López Chicharro, José; López Mojares, Luis Miguel; 
Pérez ruiz, Margarita; Aznar Laín, susana; Del Castillo 
Campos, María Jesús; Berdún Mingo, sara; Duque 
Vergara, sonsoles y Núñez Martí, Mª Jesús
Medicina Deportiva
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2875-6
17 x 24 cm. 199 p. Distribución Institucional

Selección de la información más relevante recogida en 
artículos científicos, editados en el área de las Ciencias 
de la Salud en relación con la fisiología del ejercicio fí-
sico aparecidos fundamentalmente en el año 2005.

DiGitAL

Actualizaciones en Fisiología del ejercicio 
2007
Ref. 02545
López Chicharro, José; López Mojares, Luis Miguel; 
Pérez ruiz, Margarita; Aznar Laín, susana; Del Castillo 
Campos, María Jesús; Berdún Mingo, sara; Núñez Martí, 
Mª Jesús y sánchez Gómez, rubén
Medicina Deportiva
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3006-3
17 x 24 cm. 150 p. PVP 22,00 €

Selección de la información más relevante recogi-
da en artículos científicos, editados en el área de las 

Ciencias de la Salud en relación con la fisiología del 
ejercicio físico, aparecidos fundamentalmente duran-
te el año 2006.

DiGitAL

Actualizaciones en Fisiología del ejercicio 
2008
Ref. 10560
Medicina Deportiva
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3145-9
17 x 24 cm. 128 p. Distribución Institucional

Selección de la información más relevante recogi-
da en artículos científicos, editados en el área de las 
Ciencias de la Salud en relación con la fisiología del 
ejercicio físico aparecidos fundamentalmente duran-
te el año 2007.

DiGitAL

Cartera de servicios. Centro de Medicina 
Deportiva. reconocimientos médicos 
deportivos 
Ref. 16180
Medicina Deportiva
D.G. de Juventud y Deporte
Folleto, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Nueva edición actualizada para 2014 de la cartera 
de servicios del Centro de Medicina Deportiva de la 
Comunidad de Madrid.

DiGitAL

ejercicio físico y salud, pautas de actuación. 
Actividad física en Atención Primaria (2ª 
edición)
Ref. 16229
Polo Portes, Carlos eduardo; Barbudo del Cura, eduardo; 
Bosch Martín, María Asunción; López-silvarrey Varela, 
Francisco Javier; ramón rey, María Luisa; Montoya 
Miñano, Juan José; rodríguez Fabián, Guillermo; 
segura Dorado, José Luis; spottorno rubio, María Pía; 
Del Castillo Campos, María Jesús; ramos Álvarez, Juan 
José y Lara Hernández, María teresa
Medicina Deportiva
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2015, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3504-4
15,5 x 23 cm., il. 320 p. PVP 20,00 €

Nueva edición de la obra sobre pautas de actuación 
para prescribir ejercicio físico encaminado a la mejo-
ra de la salud en atención primaria, haciendo hinca-
pié en los beneficios obtenidos a través del mismo en 
las patologías crónicas más prevalentes en atención 
primaria, además de su inclusión en las distintas eta-
pas de la vida.

NoVeDAD/DiGitAL
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Lesiones músculo tendinosas en el medio 
deportivo
Medicina Deportiva
D.G. de Juventud y Deporte

PrÓXiMA APAriCiÓN

temas de estabilografía
Ref. 10509
Hernández Corvo, roberto
Medicina Deportiva
D.G. de Juventud y Deporte
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3053-7
23 x 26 cm., il. 245 p. PVP 21,50 €

Libro de consulta que hace un repaso exhaustivo ge-
neral a todos los métodos de valoración estabilográfi-
cos existentes y estudia la huella plantar tanto normal 
como patológica.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

reCursos PeDAGÓGiCos

Actas iii Jornadas Provinciales de 
Matemáticas. encuentros del profesorado de 
Matemáticas de la Comunidad de Madrid. 
Madrid, primavera de 2002
Ref. 01395
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2537-3
21 x 29,5 cm., il. 307 p. PVP 8,00 €

Recopila las conferencias, ponencias y comunicacio-
nes, referidas a los distintos niveles educativos, que 
se presentaron en las III Jornadas de Matemáticas, 
convocadas por la Dirección General de Ordenación 
Académica, en colaboración con los CAP, durante el 
año 2002.

DiGitAL

Actividades Culturales y Artísticas 2014
Ref. 16159
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Folleto informativo que presenta las diversas convo-
catorias de actividades culturales y artísticas que rea-
liza la Dirección General de Mejora de la Calidad: XXI 
Certamen de Teatro Escolar, X Certamen de Coros 
Escolares, IV Certamen de Danza en Centros Escolares 
y V Torneo de Debate Escolar.

DiGitAL

Álbum escolar. Primer ciclo de Primaria
Ref. 01650

Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2909-8
30 x 21 cm., il. 28 p. PVP 5,00 €

Este álbum escolar está destinado a los alumnos que 
comienzan la Educación Primaria. En él los alumnos, 
con ayuda de los padres y maestros, pueden anotar 
las experiencias más importantes de esta etapa es-
colar: las fotos de su primera clase, la adquisición 
de la lectura y la escritura, los primeros libros leí-
dos, las salidas fuera del colegio. No se trata sólo 
de fijar el recuerdo, sino de materializar la etapa más 
importante del futuro desarrollo personal e intelec-
tual del niño. 

DiGitAL

Autonomía de los centros educativos, La. Vi 
encuentros sobre educación en el escorial 
Ref. 01907
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3233-3
15,5 x 24 cm. 265 p. PVP 15,03 €

Edición del volumen recopilatorio del curso «La au-
tonomía de los centros educativos: análisis compara-
do» organizado por la Fundación Europea Sociedad y 
Educación, celebrado en julio de 2008 en el seno de 
los cursos de verano de El Escorial de la Universidad 
Complutense de Madrid y que corresponde a los VI 
Encuentros sobre Educación, de los que se encuen-
tran ya publicados los cinco anteriores.

DiGitAL

Centro de Formación Ambiental Granja-escuela 
“ La Chimenea” (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Centro de Formación Ambiental Granja-escuela 
infantil “Ciudad escolar” (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Centro de Formación Ambiental taller de 
Naturaleza “ Villaviciosa de odón” (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Centro de intercambios escolares (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN
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Convivir es vivir. Volumen i. La educación 
emocional, una forma de mejorar la 
convivencia
Ref. 01672
Parra de Dios, Fátima
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación y Obra 
Social Caja Madrid
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed.
16,5 x 23,5 cm., il. 125 p. Distribución Institucional

Reedición actualizada del volumen I del «Programa 
Convivir es vivir» para la mejora de la convivencia 
en los centros. La obra está dedicada a la educación 
emocional (conocimiento, utilización y canalización 
correcta de las emociones), ya que se ha mostrado 
muy efectiva a la hora de resolver problemas de vio-
lencia y convivencia en las aulas. Se incluye un estu-
dio que analiza y da pautas sobre lo que es la educa-
ción emocional, además de un capítulo sobre las ca-
racterísticas que definen al «Programa Convivir es vi-
vir».

CriF Las Acacias (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

CtiF Madrid Capital (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

CtiF Madrid este (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

CtiF Madrid Norte (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

CtiF Madrid oeste (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

CtiF Madrid sur (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Cuaderno informativo de orientación 
Académica y Profesional 2016
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Cuaderno informativo de orientación 
Académica y Profesional 2016 (ePub)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Defensoras de la educación de la mujer. Las 
primeras inspectoras escolares de Madrid 
(1861-1926)
Ref. 01385
López del Castillo, Mª teresa
Recursos Pedagógicos, 2 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2538-0
21 x 29,7 cm., il. 285 p. PVP 12,10 €

La autora de esta investigación nos muestra la reali-
dad social de la mujer y la situación de la enseñanza a 
través de la biografía, del análisis, del pensamiento pe-
dagógico y de la actividad profesional de las primeras 
inspectoras escolares. Las biografías de las inspecto-
ras, su rebeldía, se exponen y comprenden a la luz de 
la realidad educativa española del siglo XIX y primer 
tercio del XX.

DiGitAL

educación, educación, educación. Aprender de 
las reformas escolares inglesas
Ref. 01653
enkvist, inger Kristina
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2006.
21 x 26,5 cm., il.128 p. Distribución Institucional

Esta investigación se centra en el estudio del sistema 
educativo inglés como paradigma del cambio de rumbo 
necesario para acabar con la “comprensividad” que ha 
dominado buena parte de los sistemas pedagógicos eu-
ropeos en los últimos años. Se analizan los fundamentos 
teóricos y los procedimientos para llevar a cabo un nuevo 
modelo basado en la idea de que la enseñanza supone la 
transmisión de conocimientos y la instrucción.

DiGitAL

educación y tecnologías de la información y la 
Comunicación 2016
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

eloísa está debajo de un almendro, enrique 
Jardiel Poncela
Ref. 01415
Legaz , María Nemesia ; ramírez de Arellano Apellániz, 
Margarita y Blázquez , susana
Recursos Pedagógicos, 2 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
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Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2623-3
21 x 29,70 cm., il. 67 p. PVP 8,50 €

Este segundo número de la colección corresponde a 
la serie azul, dedicada a presentar la preparación pa-
ra la puesta en escena de la comedia de Jardiel, en el 
montaje que llevaron a cabo alumnos y profesores del 
IES Clara Campoamor de Móstoles, y que participó en 
el IX Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de 
Madrid, obteniendo el tercer premio. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

estudio comparativo de la educación. 
Finlandia y Comunidad de Madrid. Análisis y 
recomendaciones (reedición)
Ref. 01959
García ruiz, María José
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2010, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3307-1
21 x 29,7 cm. 180 p. PVP 7,00 €

Reimpresión del estudio que presenta una comparación 
de los parámetros más reseñables de la educación en 
la Comunidad de Madrid con aquellos de Finlandia, uno 
de los países que ha demostrado una mayor calidad en 
los estudios de evaluación educativa internacional. La 
publicación analiza diversos indicadores de contexto, 
de escolarización y de procesos, que ofrecen un am-
plio espectro de la situación en ambos países. Por últi-
mo, analiza también aspectos específicos en los que la 
Comunidad de Madrid presenta una situación ventajosa 
con respecto al país de referencia.

DiGitAL

estudio del Parque regional del Curso Medio 
del río Guadarrama y su entorno
Ref. 16234
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il. 60 p. Distribución Institucional

Material didáctico que pretende dar a conocer la rea-
lidad y problemática paisajística del Parque del Curso 
Medio del Río Guadarrama, con propuestas de activida-
des de mejora en este espacio natural protegido en ba-
se a una metodología, fruto de la colaboración entre la 
oficina del Parque, el Centro de Formación Ambiental 
Taller de Naturaleza de Villaviciosa de Odón y cuatro 
centros educativos de la zona (IES Catalifa, IES Burgo 
de Las Rozas, IES Añada Real e IES El Álamo)

NoVeDAD/DiGitAL

Formación del Profesorado de la Comunidad 
de Madrid (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Formación del Profesorado en línea (sitio web) 
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Guía para padres 2016
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

intercambios escolares y estancias educativas 
2015
Ref. 16213
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto informativo en formato pdf, que explica los 
programas de Intercambios Escolares y Estancias 
Educativas y Culturales en la Comunidad de Madrid, 
de acuerdo con los recursos, objetivos y característi-
cas de sus correspondientes convocatorias.

DiGitAL

Leer, escribir, contar y rezar. La escuela en los 
pueblos de Madrid en el siglo XiX
Ref. 01388
Pascual Hernanzanz, Alicia 
Recursos Pedagógicos, 3 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2539-7
21 x 29,7 cm., il. 263 p. PVP 12,10 €

Esta investigación estudia el estado de la enseñan-
za en varias localidades de la Comunidad de Madrid: 
Alcalá de Henares, Aranjuez, Chinchón, Getafe y San 
Sebastián de los Reyes en el s. XIX. Se examinan la si-
tuación económica y social y cada uno de los aspec-
tos que configuran la realidad educativa: las escuelas, 
los profesores, los alumnos, los programas escolares, 
la organización escolar... en un contexto de carencia 
de recursos de los Ayuntamientos. Como resultado, la 
menguada instrucción de unos niños que, en el mejor 
de los casos, aprendían a leer, escribir, contar y rezar.

DiGitAL

Maleficio de la mariposa, El. Federico García 
Lorca
Ref. 01314
Albarracín Brescia, Mª teresa; Fernández Núñez, Mª 
sagrario y Marañón Llona, Mª Nieves
Recursos Pedagógicos, 1 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2394-2
21 x 29, 7 cm., il. 71 p. PVP 6,00 €

Primer volumen de la colección creada para publi-
car las obras premiadas en el Certamen de Teatro 
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Escolar que convoca la Consejería. En el libro se narra 
el proceso que se llevó a cabo en el I.E.S. Virgen de la 
Paloma para la puesta en escena de la obra, obtenien-
do en la VIII edición del certamen el segundo premio.

DiGitAL

Óptica para maestros. una aproximación del 
modelo de rayos para el aula de educación 
infantil y primaria
Ref. 01945
López sancho, José María; López Álvarez, José Manuel; 
refolio refolio, Mª del Carmen; Gómez Díaz, María 
José; Martínez sanz, Alfredo; Moreno Gómez, esteban y 
Cejudo rodríguez, salomé
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3251-7
21 x 26,5 cm., il. 114 p. PVP 12,00 €

Obra elaborada por el Programa Nacional «El CSIC en 
la Escuela», que incluye conocimientos teóricos, pe-
ro está construida en torno a aplicaciones prácticas 
para el aula, junto con instrucciones para que el pro-
fesor pueda planificar obras semejantes. Trata diver-
sos conceptos relacionados con el tema que da título 
al libro, como El día y la noche; Las fases de la Luna; 
Verano e invierno; La medida del radio de la Tierra; 
Construcción de un reloj de sol; Cámara oscura y la 
perspectiva del Renacimiento en pintura y otros.

DiGitAL

Practicum12 (sitio web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Programa de Aprendizaje Permanente. 
Portfolio europeo de las Lenguas 2013
Ref. 16087
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto informativo tríptico que presenta la defini-
ción, objetivos y programas que comprende el nuevo 
Programa Educativo de la Comisión Europea denomi-
nado «Programa de Aprendizaje Permanente (PAP)». 
Se aclaran los requisitos y documentación que se exi-
ge en la Convocatoria específica anual. En paralelo, se 
presenta también la información sobre los componen-
tes y objetivos de Portfolio Europeo de las Lenguas, 
donde se relacionan los centros educativos seleccio-
nados por la Comunidad de Madrid para su implemen-
tación progresiva, así como la información sobre las 
ayudas que aporta a profesores e instituciones.

DiGitAL

Programas institucionales para la Mejora de la 
Calidad de la enseñanza 2015
Ref. 16226
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto informativo que relaciona sintéticamente to-
das las Convocatorias y actuaciones que la Dirección 
General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza pro-
mueve en favor de los centros educativos y de los pro-
fesores

NoVeDAD/DiGitAL

Programas institucionales para la Mejora de la 
Calidad de la enseñanza 2016
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Prueba 2014 de Conocimientos y Destrezas 
indispensables CDi 3º eso 2015
Ref. 16227
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto informativo que explica las pruebas de 
Conocimiento y Destrezas Indispensables realizados 
en Tercero de Educación Secundaria Obligatoria en los 
Centros Educativos de la Comunidad de Madrid du-
rante el curso académico 2013-2014 y sus resultados 
generales.

NoVeDAD/DiGitAL

Prueba 2014 de Conocimientos y Destrezas 
indispensables CDi 6º educación Primaria 2015
Ref. 16228
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto informativo que explica las pruebas de 
Conocimientos y Destrezas indispensables realizadas 
en 6º de Educación Primaria en Centros Educativos de 
la Comunidad de Madrid durante el curso 2013-2014, 
y sus resultados generales.

NoVeDAD/DiGitAL

Prueba 2015 de Conocimientos y Destrezas 
indispensables CDi 3º eso 2016
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN
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Prueba 2015 de Conocimientos y Destrezas 
indispensables CDi 6º Primaria 2016
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Prueba 2015 de evaluación de las 
competencias y conocimientos adquiridos 
por los alumnos de tercer curso de educación 
Primaria (eCCA) 2016
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Pruebas CDi para 3º de eso. Lengua castellana 
y literatura. ejercicios
Ref. 16076
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2012.
21 x 29,7 cm. 117 p. Distribución Institucional

Esta publicación incluye los 30 modelos de Pruebas 
CDI para tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, que resultaron premiados en la convo-
catoria de Premios a la elaboración de Pruebas de 
Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) pa-
ra Educación Secundaria Obligatoria, en materia de 
Lengua Castellana y Literatura, que la Consejería pu-
blicó para el curso 2010-2011.

DiGitAL

Pruebas de Conocimientos y Destrezas 
indispensables (CDi) en la Comunidad de 
Madrid (2005-2015)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Punto, el. Creación colectiva por y para 
adolescentes
Ref. 01547
Leiva Aguilera, rafael
Recursos Pedagógicos, 3 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2727-8
21 X 26,5 cm., il. 85 p. PVP 9,00 €

Material de apoyo al profesorado dedicado al monta-
je de la obra «El Punto», que concurrió al X Certamen 
de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid, y que 
es una creación colectiva que fue representada por 
el grupo de teatro del IES Miguel de Cervantes de 
Móstoles. Intenta ser un manual que explique a los 
profesores cómo crear nuevos textos que se puedan 
adaptar a cualquier grupo de teatro escolar, por muy 
heterogéneo que sea.

DiGitAL

revista Digital educaMadrid
Ref. 01526
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2004. ISSN: 1697-7378
WEB Distribución Institucional

Publicación digital que se edita desde 2004 dentro 
del portal web institucional Educamadrid (www.edu-
ca.madrid.org) y está dirigida a profesores, alumnos 
y a los ciudadanos interesados en los temas educa-
tivos. La revista publica noticias educativas de actua-
lidad de la Comunidad de Madrid, nacionales e inter-
nacionales. Ofrece propuestas de eventos, aconteci-
mientos y actividades de utilidad didáctica, así como 
recursos en línea para ser utilizados en los procesos 
de aprendizaje, y recoge, muy especialmente, en la 
sección Experiencias, aquellos trabajos realizados en 
los propios centros educativos con interés para toda la 
comunidad educativa.

DiGitAL

s.o.s. Life savers for Very Busy teachers. 6º 
curso de Primaria. Conocimiento del Medio 
/ science, Geography & History. Colegios 
Bilingües / Bilingual schools de la Comunidad 
de Madrid
Ref. 01908
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
CD-ROM, Madrid, 2009.
12,5 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Este disco contiene el material «S.O.S. Life Savers 
for Very Busy Teachers» y ha sido creado para ayu-
dar a los profesores de los centros bilingües de 
la Comunidad de Madrid que imparten en inglés 
el área de Conocimiento del Medio en 6º curso de 
Primaria.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

tecnología, Programación y robótica (sitio 
web)
Recursos Pedagógicos
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

PrÓXiMA APAriCiÓN

Viaje por las escuelas de Madrid
Ref. 00753
Bello, Luis
Recursos Pedagógicos, 1 
D.G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1421-6
21 x 21 cm. 185 p. PVP 10,52 €

Esta publicación, que recoge los artículos del periodis-
ta Luis Bello sobre su visita a las escuelas de Madrid 
entre 1925 y 1930, ofrece un estudio introductorio de 
Agustín Escolano y dos amplios capítulos: uno trata 
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de las escuelas de los alrededores de Madrid y de los 
pueblos de la Sierra; el otro, del problema escolar de 
Madrid en aquella época.

DiGitAL

rutAs e itiNerArios Por LA 
CoMuNiDAD De MADriD

26 propuestas para el fin de semana (2ª edición)
Ref. 01719
García García, Juan José
Rutas e Itinerarios por la Comunidad de Madrid, 1 
D.G. de Juventud y Deporte

Libro, Madrid, 2007, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2995-1
14,5 x 21,5 cm., il. 255 p. PVP 10,00 €

Segunda edición de esta obra, que inaugura la co-
lección Rutas e itinerarios por la Comunidad de 
Madrid, título en el que se descubren los diferentes 
y variados ecosistemas de nuestra Comunidad, por 
medio de sencillos y tranquilos recorridos, asequi-
bles en su mayoría para todas las edades. Lo fun-
damental es dar a conocer los elementos que con-
forman estos ecosistemas, tan valiosos como frá-
giles y desde su conocimiento, valorarlos y saber-
los conservar para nosotros y las generaciones ve-
nideras.

DiGitAL
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ActuAciones de lA consejeríA 
de Medio AMbiente, ViViendA y 
ordenAción del territorio

consorcios urbanísticos en la comunidad de 
Madrid, los. la construcción de los nuevos 
barrios residenciales
Ref. 04004
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio
D.G. del Suelo
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1606-7
29,5 x 24 cm. 140 p. PVP 9,02 €

Se recoge el desarrollo de quince operaciones de pro-
moción de suelo con la participación mayoritaria de 
la Comunidad de Madrid y ejecutadas en colaboración 
con los municipios respectivos.

consorcios urbanísticos en la comunidad de 
Madrid, los: la experiencia consolidada de un 
programa de desarrollo urbano
Ref. 04183
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio
D.G. del Suelo
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2445-5
29,5 x 24 cm. 152 p. PVP 15,00 €

Se recoge el desarrollo de varias operaciones de pro-
moción del suelo con la participación mayoritaria de 
la Comunidad de Madrid y ejecutadas en colaboración 
con los municipios respectivos

Antiguo HospitAl de 
jornAleros de MAudes

Hospital de Maudes, el. la adaptación de un 
edificio a través de la historia: de hospital de 
jornaleros a monumento histórico artístico
Ref. 04053
Antiguo Hospital de Jornaleros de Maudes
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2001, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2139-1
21 x 29,5 cm. 127 p. PVP 10,99 €

Breve historia del edificio construido por el arquitecto 
Antonio Palacios, destacando los cambios de uso y ar-
quitectónicos ocurridos en las distintas épocas.

puzzle
Ref. 04058
Antiguo Hospital de Jornaleros de Maudes
Secretaría General Técnica
Lámina, Madrid, 2001.
62 X 90 cm. 1.500 piezas. PVP 6,96 €

En 1.500 piezas se ha reproducido una imagen del pa-
tio central del antiguo Hospital de Jornaleros.

AtlAs de Medio AMbiente

Atlas básico parque regional del sureste (2ª 
edición)
Ref. 03329
Atlas de Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2847-3
28,5 x 38 cm. 92 p. PVP 30,00 €

Descripción geográfica pormenorizada del Parque 
Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los 
ríos Manzanares y Jarama.

Atlas. el Medio Ambiente en la comunidad de 
Madrid (reedición)
Ref. 03345
Atlas de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2997-5
29,7 x 42 cm. 84 p. PVP 12,00 €

Recopilación de mapas sobre temas ambientales, con 
la finalidad de facilitar información cartográfica de la 
región.

Atlas. el Medio Ambiente en la comunidad de 
Madrid (Actualizado)
Atlas de Medio Ambiente
Secretaria General Técnica

próXiMA ApArición

cArteles / láMinAs

ecosistemas madrileños: cuestas y cortados 
yesíferos (sureste madrileño)
Ref. 03344
Carteles / Láminas
Secretaría General Técnica
Lámina, Madrid, 1988.
52,5 x 68 cm. Distribución Institucional
Lámina Ecosistemas madrileños VIII

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

ecosistemas madrileños: sotos y riberas 
(galerías)
Ref. 03343
Carteles / Láminas
Secretaría General Técnica
Lámina, Madrid, 1988.
41,9 x 32,7 cm. Distribución Institucional
Lámina ecosistema madrileños IV

ejeMplAres AgotAdos/digitAl
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ecosistemas madrileños: Zonas palustres 
Laguna palustre de San Juan (Chinchón)
Ref. 03004
Carteles / Láminas
Secretaría General Técnica
Lámina, Madrid, 2000, 2ª ed. Distribución Institucional

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

láminas de peces de los ríos madrileños
Ref. 03321
Carteles / Láminas
D.G. del Medio Ambiente
Lámina, Madrid, 2006.
34,5 x 40 cm. 5 p. Distribución Institucional

digitAl

cArtogrAfíA iMpresA

Atlas de la comunidad de Madrid
Ref. 04059
Cartografía Impresa
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0569-6
28,5 x 39 cm. 87 p. PVP 25,24 €

Estudio y representación cartográfica de los aspectos 
más importantes del paisaje y de la actividad humana 
en la Comunidad de Madrid.

Madrid en 1927. fotoplano
Ref. 04063
Cartografía Impresa
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2090-5
29,5 x 22,5 cm., il. (carpeta 25 imág. aéreas) PVP 14,00 €

Se reproduce el primer vuelo fotogramétrico del casco 
de Madrid, realizado en 1927.

Mapa agrológico. capacidad de las tierras de 
la comunidad de Madrid
Ref. 04604
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2759-9
14,5 x 23 cm. 17 mapas + Memoria (81 h.) PVP 45,00 €

Representa los diferentes usos del suelo de la 
Comunidad de Madrid. Caja con las 17 págs del mapa 
y una memoria explicativa. 

Mapa comarcal nº 1 de Madrid. sierra de 
guadarrama y somosierra. e 1:50000 (p y s/p)
Ref. 04770
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3104-6
69 x 84 cm. 1 hoja. PVP 6,24 €

Representa la topografía de la Sierra de Guadarrama 
y Somosierra.

Mapa comarcal nº 2 de Madrid. cuenca Alta 
del Manzanares. e 1:50000 (p y s/p)
Ref. 04771
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3105-3
69 x 84 cm. 1 hoja. PVP 6,24 €

Representa la topografía de la Cuenca Alta del 
Manzanares.

Mapa comarcal nº 3 de Madrid. corredor del 
Henares y curso Medio del jarama. e 1:50000 
(s/p)
Ref. 04603
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2005.
69 x 84 cm. 1 h. PVP 6,24 €

Representa la topografía del Corredor del Henares y 
Curso Medio del Jarama.

Mapa comarcal nº 4 de Madrid. región 
Metropolitana. e 1:50000 (p y s/p)
Ref. 04786
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid. ISBN: 978-84-451-3106-0
69 x 84 cm. 1 h. PVP 6,00 €

Representa la topografía de la Región Metropolitana 
de Madrid.

Mapa comarcal nº 5 de Madrid cuenca del 
Alberche. E 1:50000 (P y S/P)
Ref. 04678
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2006.
69 x 84 cm. 1 h. PVP 6,24 €

Representa la topografía de la Cuenca del Alberche.

Mapa comarcal nº 6 de Madrid tajo y bajo 
jarama. e.1:50000 (p y s/p)
Ref. 04680
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2006.
69 x 84 cm. 1 h. PVP 6,24 €

Representa la topografía del Tajo y bajo Jarama.

Mapa comarcal nº 7 de Madrid. sur 
Metropolitano, la sagra y Aranjuez. e. 1:50000 
(p y s/p)
Ref. 04688
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Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2006.
69 x 84 cm. 1 h. PVP 6,24 €

Representa la topografía del Sur Metropolitano, La 
Sagra y Aranjuez.

Mapa de la comunidad de Madrid. e. 
1:100000 (p)
Ref. 04694
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2007.
130 x 78 cm. 15 x 27 cm. PVP 12,00 €

Mapa topográfico de la Comunidad de Madrid. E.: 
1.100.000

Mapa de la comunidad de Madrid. e 1:200000 
(p y s/p). Actualizado a 2009
Ref. 04783 y 04784
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid. ISBN: 978-84-451-3235-7102 x 82 cm. 
PVP 3,50 €

Mapa topográfico de la Comunidad de Madrid. E: 1: 
200.000 actualizado a 2009.

Mapa de la comunidad de Madrid. e. 1:250000 
en relieve
Ref. 04788
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3311-8 PVP 
30,00 €

Mapa físico y político de la Comunidad de Madrid en 
relieve.

Mapa e. 1:125000 de la comunidad (s/p)
Ref. 04048
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2007.
108 x 137 cm. 1 h. PVP 10,00 €

Mapa físico y político de la Comunidad de Madrid.

Mapa e.1:38000 de la ciudad de Madrid y 
Alrededores (p)
Ref. 04769
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3074-2 
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa ciudad de Madrid y entorno metropolitano. E. 
1:38.000

Mapa e. 1:38000 de la ciudad de Madrid y 
Alrededores (s/p) 2ª edición
Ref. 04814
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid. 
97 x 104 cm. 1 h. 

Actualización del Mapa E.:38.000 de la Ciudad de 
Madrid y Alrededores 2ª edición.

Mapa e.1:38000 corredor del Henares de la 
comunidad de Madrid (p)
Ref. 04799
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid. ISBN: 978-84-451-3359-0
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Corredor del 
Henares, a E. 1:38.000

Mapa e.1:38000 corredor del Henares de la 
comunidad de Madrid (s/p)
Ref. 04800
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid. ISBN: 978-84-451-3359-0
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Corredor del 
Henares a E. 1:38.000

Mapa e.1:38000 norte comunidad de Madrid 
(p)
Ref. 04797
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid. ISBN: 978-84-451-3394-1
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Zona Norte a es-
cala 1:38.000

Mapa e.1:38000 norte comunidad de Madrid 
(s/p)
Ref. 04798
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid. ISBN: 978-84-451-3394-1
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Zona Norte a es-
cala 1:38.000

Mapa e.1:38000 norte de la Zona Metropolitana y 
noreste comunidad de Madrid (p)
Ref. 04793
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
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Mapa, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3332-3
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Norte de la Zona 
Metropolitana y Noreste a escala 1:38.000

Mapa e.1:38000 norte de la Zona Metropolitana y 
noreste comunidad de Madrid (s/p)
Ref. 04792
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3332-3
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Norte de la Zona 
Metropolitana y Noreste a escala 1:38.000

Mapa e.1:38000 oeste y suroeste comunidad 
de Madrid (p)
Ref. 04794
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3334-7
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Zona Oeste y 
Suroeste a escala 1:38.000

Mapa e.1:38000 oeste y suroeste comunidad 
de Madrid (s/p)
Ref. 04791
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3334-7
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Zona Oeste y 
Suroeste a escala 1:38.000

Mapa e.1:38000 sierra de guadarrama y 
noroeste comunidad de Madrid (p)
Ref. 04795
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3333-0
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Zona Noroeste a 
escala 1:38.000

Mapa e.1:38000 sierra de guadarrama y 
noroeste comunidad de Madrid (s/p)
Ref. 04790
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3333-0
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Zona Noroeste a 
escala 1:38.000

Mapa e.1:38000 sur de la Zona Metropolitana 
y Aranjuez de la comunidad de Madrid (p)
Ref. 04803
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid. ISBN: 978-84-451-3360-6
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid del Sur de la Zona 
Metropolitana y Aranjuez a E.1:38.000

Mapa e.1:38000 sur de la Zona Metropolitana 
y Aranjuez de la comunidad de Madrid (s/p)
Ref. 04804
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid. ISBN: 978-84-451-3360-6
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid del Sur de la Zona 
Metropolitana y Aranjuez a E. 1:38.000

Mapa e.1:38000 sureste de la comunidad de 
Madrid (p)
Ref. 04801
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid. ISBN: 978-84-451-3358-3
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Zona Sureste a 
E.1:38.000

Mapa e.1:38000 sureste de la comunidad de 
Madrid (s/p)
Ref. 04802
Cartografía Impresa
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid. ISBN: 978-84-451-3358-3
97 x 104 cm. 1 h. PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Zona Sureste a E. 
1:38.000

cAtálogos de Medio AMbiente 
y ordenAción del territorio

boletín de novedades
Ref. 04815
Catálogos de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Revista periódica, Madrid, 2014.
PDF Distribución Institucional

Boletín de las Novedades Bibliográficas de la Biblioteca 
de Urbanismo y Medio Ambiente, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Catálogo Cartográfico 2014
Ref. 04816
Catálogos de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid. 
Distribución Institucional

Catálogo de las publicaciones de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en el año 2014.

catálogo de publicaciones 2014
Ref. 03439
Catálogos de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid.
Distribución Institucional

cd-roM/ cd-roM interActiVo/ 
dVd Medio AMbiente

cartografía Ambiental interactiva
Ref. 03301
CD-ROM/ CD-ROM INTERACTIVO/ DVD Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
CD-ROM, Madrid, 2007.
Distribución Institucional

Mapas Google de la Reserva de la Biosfera

descubre la sierra del rincón y los espacios 
protegidos de la comunidad de Madrid
Ref. 03360
CD-ROM/ CD-ROM INTERACTIVO/ DVD Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
CD-ROM, Madrid.
Distribución Institucional

Mapas google de la Reserva de la Biosfera.

especies amenazadas de la comunidad de 
Madrid (cd-roM)
Ref. 03318
CD-ROM/ CD-ROM INTERACTIVO/ DVD Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
CD-ROM, Madrid. ISBN: 978-84-451-2903-6
PVP 5,00 €

Catálogo interactivo de la flora y fauna de distinta pro-
tección en la Comunidad de Madrid.

Vuelo interactivo 3d sierra de guadarrama
Ref. 03105
CD-ROM/ CD-ROM INTERACTIVO/ DVD Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
DVD, Madrid, 2003.
14 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Paseo interactivo por la Sierra de Guadarrama.

clásicos del guAdArrAMA

Andanzas serranas
Ref. 03288
de Mesa, enrique 
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2762-9
15 x 21 cm. 136 p. PVP 9,00 €

El autor nos transporta al mundo del pastoreo que era 
la sierra del Guadarrama en la fecha de la publicación 
de esta obra, con sus leyendas y supersticiones . 

ciencia y memoria del guadarrama en joaquín 
María de castellarnau
Ref. 03120
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2548-9
15 x 21 cm. 208 p. PVP 9,00 €

Recopilación de tres de los textos de Joaquín María 
de Castellarnau más vinculados al Guadarrama Norte, 
campo de su actuación profesional, en los que pode-
mos valorar su profunda sensibilidad de naturalista y 
su capacidad para afrontar estudios de todo tipo.

excursiones al guadarrama (tomo i)
Ref. 03324
Fernández Zabala, José
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2870-1
15 x 21 cm. 138 p. PVP 10,00 €

 Edición facsímil en la que se describen varias ex-
cursiones que se pueden realizar por la Sierra de 
Guadarrama.

excursiones al guadarrama (tomo ii)
Ref. 03107
Fernández Zabala, José
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2510-6
15 x 21 cm. 138 p. PVP 9,00 €

Conjunto de itinerarios bella y profusamente descri-
tos, que sirven para conocer a fondo cada una de las 
zonas que en ellos se detallan.

guadarrama guía de la sierra
Ref. 03287
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2763-6
15 x 21 cm. 208 p. PVP 10,00 €
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El autor, anónimo, nos revela secretos y paisajes de la 
sierra del Guadarrama. Asi mismo nos muestra rela-
tos literarios sobre cada uno de los lugares recorridos, 
incluso una guía artística de sitios indisociables de la 
sierra como lo son varias poblaciones a pie de monte.

guía alpina del guadarrama
Ref. 03355
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid. ISBN: 978-84-451-3128-2
15 x 21 cm. 96 p. PVP 10,00 €

Facsímil de la revista Peñalara de 1905, correspon-
diente al volumen XLV de la biblioteca Mignon

digitAl

leyendas y evocaciones de la serranía
Ref. 03354
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid. ISBN: 978-84-451-3129-9
15 x 21 cm. 225 p. PVP 13,00 €

Recopilación de leyendas y poemas, donde la sierra 
de Guadarrama es el protagonista de su contenido. 
Facsímil de 1929.

digitAl

Memoria de reconocimiento de la sierra 
de guadarrama bajo el punto de vista de la 
repoblación de sus montes 
Ref. 03289
laguna y Villanueva, Máximo
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2764-3
15 x 21 cm. 80 p. PVP 9,00 €

El autor de esta obra, ilustre botánico, nos muestra 
en este trabajo, eminentemente técnico, su pasión por 
el árbol, por el Guadarrama y su amor a la montaña.

notas sobre la sierra del guadarrama
Ref. 03325
segovia, Alberto de
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2898-5
15 x 21 cm. 122 p. PVP 10,00 €

Esta obra ensalza las excelencias de las excursiones 
por la sierra del Guadarrama, para la salud y el desa-
rrollo personal.

obras del guadarrama
Ref. 03108
bernaldo de Quirós, constancio
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente

Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2514-4
15 x 21 cm. 596 p. PVP 15,00 €

Recopilación de diversas obras sobre la sierra de 
Guadarrama de Constancio Bernaldo de Quirós.

sábado a la sierra, el
Ref. 03280
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2713-1
15 x 21 cm. 640 p. PVP 25,00 €

Recopilación de artículos de Enrique Herreros, publi-
cados en la prensa durante los años 50, en los que 
destaca los efectos benéficos que la montaña ejerce 
sobre el hombre.

cuAdernos MAdrileños de 
Medio AMbiente

caudales ecológicos: estudio de regímenes 
de caudales mínimos en los cauces de la 
comunidad de Madrid
Ref. 03022
cubillo, francisco 
Cuadernos Madrileños de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0249-7
21 x 23 cm. 305 p. PVP 12,02 €

Estudia el ámbito, régimen y valoración ecológica ac-
tual, caudales mínimos y su recuperación potencial. 
En la última parte estudia los embalses como sistema 
de abastecimiento a Madrid, la valoración del manteni-
miento de caudales en los tramos medios y su reper-
cusión en los tramos bajos de los ríos.

formas graníticas de la pedriza
Ref. 03023
pedraza, javier, sanz, M. ángel y Martín, Aurora
Cuadernos Madrileños de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0144-5
21 x 23 cm. 205 p. PVP 11,79 €

Consta de tres partes. La primera estudia la morfolo-
gía en granitos, la segunda detalla el atlas de formas 
graníticas y en la tercera el recorrido por el itinerario 
base y las variaciones sobre proyectos base.

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

saber ecológico de los ganaderos de la sierra 
de Madrid, el
Ref. 03025
barrios, j.c. y otros
Cuadernos Madrileños de Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
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Libro, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0494-1
21 x 23 cm. 160 p. PVP 9,02 €

Recopilación de usos y costumbres tradicionales que 
desempeñaron un importante papel en la formación de 
los ecosistemas y paisajes de la sierra de Madrid.

descubre tus cAñAdAs

corredor soto de Viñuelas - Montejo de la 
sierra
Ref. 05503
Rico Hernández, Ana María; Jiménez del Olmo, Belén y 
blanco castro, emilio
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2676-9
15 x 20 cm. 79 p. PVP 8,32 €

Guía que describe cinco rutas por el Corredor Soto de 
Viñuelas - Montejo de la Sierra, proporcionando infor-
mación sobre la fauna, flora, recursos naturales de la 
zona, etc. 

digitAl

ruta por la cañada de las Merinas en prádena 
del rincón
Ref. 05513
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2408-6
15 x 20 cm. 43 p. PVP 8,32 €

Guía que describe un itinerario a lo largo de 6 Km. por 
la Sierra del Rincón, comenzando o terminando en 
Prádena del Rincón, describiendo su entorno, fauna, 
flora, geología,...

digitAl

rutas del agua: patones, torrelaguna y 
Torremocha de Jarama
Ref. 05605
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2919-7
15 x 20 cm. 72 p. PVP 6,01 €

Guía para dar a conocer las siguientes rutas del Valle 
del Jarama, por los entornos de las localidades de 
Patones, Torrelagua y Torremocha del Jarama: 1. Las 
Calerizas; 2. Hacia la antigua fábrica de harinas; 3. 
Canal de Cabarrús; 4. Paisaje Patonero.

digitAl

rutas en torno al parque de la polvoranca
Ref. 05603
Rico Hernández, Ana María; Jiménez del Olmo, Belén y 
gonzález couto, federico
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2918-0
15 X 20 cm. 76 p. PVP 6,01 €

Guía para dar a conocer el Parque de la Polvoranca, 
a través de las siguientes rutas: 1. de la Polvoranca 
a Fuenlabrada; 2. Vereda del Monte; 3. Arroyo de 
Butarque ; 4. Paraje de Valdeserranos. 

digitAl

rutas entre el guadarrama y el perales
Ref. 05811
Rico Hernández, Ana María; Jiménez del Olmo, Belén y 
gonzález couto, federico
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3023-0
15 x 20 cm. 66 p. PVP 8,32 €

Guía que descubre cinco rutas entre el Guadarrama y 
el Perales. 

Rutas por el Valle del Alberche
Ref. 05502
lópez galán, enrique; rico Hernández, Ana María y 
Sánchez Leyva, Teresa
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1419-3
15 x 20 cm. 84 p. PVP 6,01 €

Guía que describe cinco rutas por el Valle del Alberche 
proporcionando información sobre la fauna, flora, re-
cursos naturales de la zona, etc. 

digitAl

rutas por el Valle Medio del lozoya
Ref. 05582
lópez galán, enrique y rico Hernández, Ana María
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2634-9
15 x 20 cm. 79 p. PVP 6,01 €

Guía para dar a conocer el Valle Medio del Lozoya a 
través de tres rutas que se pueden realizar a pie, en bi-
cicletas o a caballo: ruta de los robles, de las puertas 
medievales y de los pinares.

digitAl

rutas por el Valle Medio del tajuña
Ref. 05606
Jiménez del Olmo, Belén y Rico Hernández, Ana María
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2920-3
15 x 20 cm. 82 p. PVP 8,32 €

Guía para dar a conocer el Valle Medio del Tajuña a tra-
vés de cinco rutas: 1. Del Arroyo Valdecañas; 2. Del 
Barranco a la Dehesilla; 3. De las Vegas; 4. De la corni-
sa del Páramo; 5. Del barranco del Arca

digitAl

rutas por la campiña del Henares y la cañada 
real galiana
Ref. 05512
D.G. del Medio Ambiente
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Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2409-3
15 x 20 cm. 85 p. PVP 8,32 €

Guía que describe cuatro rutas por la Campiña del 
Henares y la Cañada Real Galiana: la del Cerro del 
Moro, La del Río Torote, la de los Descansaderos y la 
Ruta de la Galiana. 

digitAl

Rutas por la Cañada Real Leonesa a través de 
sus dehesas
Ref. 05514
rico Hernández, Ana María
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2644-8
15 x 20 cm. 89 p. PVP 8,32 €

Guía que describe cuatro rutas por la Cañada Real 
Leonesa proporcionando al usuario información bási-
ca que le permita interpretar e integrar a través del pai-
saje, diferentes aspectos sobre el medio físico natu-
ral y humano de las vías pecuarias de la Comunidad 
de Madrid. 

digitAl

rutas por la cañada real soriana oriental
Ref. 05583
lópez galán, enrique y rico Hernández, Ana María
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1370-7
15 x 20 cm. 84 p. PVP 6,01 €

Guía que da a conocer la Cañada Real Soriana Oriental. 
Nos lleva por tierras del sureste de Madrid, atravesan-
do campiñas y páramos, nos hace descender a la vega 
del río Tajo para adentrarnos en una de las comarcas 
de mayor riqueza agrícola de Madrid, «La Comarca de 
las Vegas». El recorrido se hace a caballo, en bicicleta 
o a pie por cinco rutas.

digitAl

rutas por la sagra madrileña
Ref. 05610
Rico Hernández, Ana María; Jiménez del Olmo, Belén y 
gonzález couto, federico
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2809-1
15 x 20 cm. 62 p. PVP 8,32 €

Guía para dar a conocer la Sagra madrileña a través de 
cinco rutas: 1. Monte de Batres; 2. Llanos del Rayo; 3. 
Cuenca del Guaten; 4. Los Cerros; 5. La Vega del Jarama.

digitAl

rutas por la sierra de guadarrama
Ref. 05611
Rico Hernández, Ana María; Jiménez del Olmo, Belén y 
gonzález couto, federico
D.G. del Medio Ambiente

Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2921-0
15 x 20 cm. 74 p. PVP 8,32 €

Guía para dar a conocer la Sierra de Guadarrama a 
través de cinco rutas: 1. Del puerto de la Tablada; 2. 
Por las Dehesas de los molinos; 3. Del puerto de la 
Fuenfría; 4. Por las Dehesas de Collado Mediano; 5. 
Por los embalses de Navacerrada.

digitAl

rutas por la sierra sudoccidental del 
guadarrama
Ref. 05609
rico Hernández, Ana María
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2869-5
15 x 20 cm. 72 p. PVP 8,32 €
Guía para dar a conocer la Sierra Sudoccidental del 
Guadarrama a través de tres rutas: 1. Ruta Río Cofio; 2. 
Los Arroyos; 3. Pinar del Abantos.

digitAl

Rutas por las dehesas de Colmenar Viejo
Ref. 05511
Rico Hernández, Ana María; Pérez Zabaleta, Ismael y 
garcía lópez, María
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2775-9
15 x 20 cm. 87 p. PVP 8,32 €

Guía para dar a conocer las dehesas de Colmenar 
Viejo a través de 4 rutas proporcionando información 
de la flora, fauna y diversos recursos naturales de la 
zona. Estas rutas son: De los Molinos y Batanes; Al 
Pico de la Marmota; Por las tapias de Viñuelas y ru-
ta del Toro Bravo.

digitAl

rutas por las vegas del tajo, jarama y tajuña
Ref. 05585
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1823-8
15 x 20 cm. 112 p. PVP 6,01 €

Guía que describe 6 rutas al sudeste de la Comunidad 
de Madrid, teniendo como marco las vegas de los ríos 
Tajo, Jarama y Tajuña.

digitAl

rutas por los robledales del lozoya
Ref. 05584
lópez galán, enrique; rico Hernández, Ana María y 
Jiménez del Olmo, Belén
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-16142-2
15 x 20 cm. 80 p. PVP 6,01 €

Propone 5 rutas por la red de vías pecuarias de 
Lozoya, Gargantilla, Navarredonda y Villavieja de 
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Lozoya, para conocer el Valle del Lozoya, su naturale-
za, tradiciones e historia.

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

docuMentos de trAbAjo de 
áMbito territoriAl

ciudad global. la, ¿cómo gestionarla?
Ref. 04778
Documentos de Trabajo de Ámbito Territorial
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3172-5
21 x 29,7 cm. 96 + 4 p. PVP 12,00 €

Recopilación de las conferencias impartidas en la Casa 
de América , en el año 1996, sobre algunas experien-
cias de gestión de usos de suelo y sobre las enseñan-
zas que se puedan extraer de las mismas.

docuMentos pArA difusión y 
debAte (pAi) de urbAnisMo

documentos para difusión y debate
Ref. Varias
Documentos para Difusión y Debate (PAI) de Urbanismo
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1981. 
21 x 29,5 cm. PVP 1,88 €

Resumen de los programas de Acción Inmediata, es-
tudios urbanísticos.

educAción AMbientAl

Arboreto de ciudad polvoranca
Ref. 03101
Educación Ambiental
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002.
15 x 21 cm. 52 p. Distribución Institucional

Mapa y descripción de las 35 especies que podemos 
encontrar en el arboreto.

educación Ambiental en las escuelas-taller y 
Casas de Oficios, La
Ref. 03110
Veiga, carlos M. y romero, elisa
Educación Ambiental
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003.
21 x 29,7 cm. 212 p. Distribución Institucional

En esta publicación los autores transmiten su experien-
cia personal, aportando herramientas de trabajo para 
facilitar la impartición de la educación ambiental en el 

ámbito general y en el de las Escuelas Taller y Casas de 
Oficio en particular.

sendas: documentación y apoyo
Ref. 03102
Educación Ambiental
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999.
21 x 29,5 cm. 426 p. Distribución Institucional

Documentación de apoyo para los equipos educativos 
de la red de centros de educación ambiental distribui-
dos por el territorio madrileño.

estudios AMbientAles

Actividades de ocio y recreativas en el medio 
natural de la comunidad de Madrid. la ciudad 
a la búsqueda de la naturaleza
Ref. 03029
barrado timón, d.A.
Estudios Ambientales
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1651-7
24 x 28 cm. 347 p. PVP 18,03 €

Analiza el uso recreativo en los espacios naturales ma-
drileños. Estudia la demanda de ocio existente en es-
tos espacios, el impacto y las transformaciones que 
provoca y finalmente da propuestas y alternativas.

cartografía del paisaje de la comunidad de 
Madrid
Ref. 03030
Bernardo de Quirós, José y Escribano Bombín, Rafael y 
otros
Estudios Ambientales
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2458-1
24 x 28 cm. 420 p. PVP 24,00 €

Describe el territorio de la Comunidad de Madrid que, 
con la interrelación de factores humanos y naturales, 
dan lugar al paisaje y a sus impactos visuales.

diagnóstico Ambiental 2014
Ref. 03472
Estudios Ambientales
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2014.
Distribución Institucional

Informe de coyuntura sobre el estado del Medio 
Ambiente en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid.

digitAl

diagnóstico Ambiental 2015
Ref. 03496
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Estudios Ambientales
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2015.
Distribución Institucional

Informe de coyuntura sobre el estado del Medio 
Ambiente en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid.

Hayedo de Montejo, pasado y presente
Ref. 03032
Pardos Carrión, J.A.; Pardo Navarro, F; Gil Sánchez, L. 
y Aranda garcía, i.
Estudios Ambientales
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-1678-4
20 x 27 cm. 172 p. PVP 18,00 €

Estudio de los sistemas forestales del Hayedo de 
Montejo de la Sierra. Describe la situación geográfi-
ca, el medio físico, el microclima, las especies de ha-
yas y robles existentes, da pautas para la regenera-
ción de las especies arbóreas y para la gestión de este 
enclave natural. Impacto ambiental de carreteras: eva-
luación y restauración

impacto ambiental de carreteras: evaluación y 
restauración
Ref. 03033
otero pastor, isabel
Estudios Ambientales
D.G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1677-7
18 x 27 cm. 329 p. PVP 15,03 €

Obra dedicada al análisis de la integración ambiental 
y paisajística de las carreteras, incidiendo en la repa-
ración de los impactos negativos producidos duran-
te su construcción, a través de proyectos de restaura-
ción ambiental y paisajística.

parque regional del sureste madrileño, el
Ref. 03031
Estudios Ambientales
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1605-0
24 x 28 cm. 167 p. PVP 15,03 €

Aproximación histórica y descripción de ecosistemas 
del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos 
bajos de los ríos Manzanares y Jarama, conocido po-
pularmente como Parque Regional del Sureste.

Rozas de Puerto Real, hacia un desarrollo 
sostenible
Ref. 03034
Alier Gándaras, José Luis y Ríos Carmenado, Ignacio de 
los
Estudios Ambientales

D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1582-4
24 x 28 cm. 178 p. PVP 12,02 €

Obra sobre Rozas de Puerto Real, un municipio ru-
ral de la comarca suroccidental de la Comunidad de 
Madrid, realizada desde la perspectiva del desarro-
llo sostenible y la valorización de los recursos na-
turales.

sistema regional de indicadores Ambientales
Ref. 03327
Estudios Ambientales
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm. 76 p. Distribución Institucional

Conjunto de indicadores ambientales que reflejan la 
situación ambiental de la Comunidad de Madrid y su 
evolución a través del tiempo.

fAcsíMil Medio AMbiente 

Dioscórides de Andrés Laguna, Amberes, 1555
Ref. 03036
Laguna, Andrés
Facsímil Medio Ambiente 
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0328-9
22 x 31 cm. 658 + 96 p. PVP 135,00 €

Edición facsímil del Dioscórides de Laguna y ane-
jos de estudios por: D. Manuel Alvar, D.Pedro Laín 
Entralgo, D. Rafael Alvarado Ballester y D. Alfredo 
Alvar Ezquerra, Jefe del Departamento de Historia 
Moderna del CSIC.

peñalara. revista ilustrada de alpinismo 
(tomo i)
Ref. 03099
Facsímil Medio Ambiente 
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2309-6
15 x 21 cm. 184 p. PVP 15,00 €

Reproducción facsímil de las revistas originales nú-
meros 1-12 (1913-1914).

peñalara. revista ilustrada de alpinismo 
(tomo ii)
Ref. 03112
Facsímil Medio Ambiente 
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2443-7
15 x 21 cm. 312 p. PVP 15,00 €

Reproducción facsímil de las revistas originales 
(1915).
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folletos de Medio AMbiente

Acercando los residuos a los ciudadanos
Ref. 03452
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 19 p. Distribución Institucional

Vivimos en una cultura de “usar y tirar”, que de-
manda cada vez más productos envasados de rápi-
do consumo y eliminación, lo que nos lleva a recon-
siderar una mejor gestión y sistemas de integración 
y reciclado.

Acercando los residuos a los ciudadanos. epub
Ref. 03462
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2008.
EPUB Distribución Institucional

Vivimos en una cultura de “usar y tirar”, que de-
manda cada vez más productos envasados de rápi-
do consumo y eliminación, lo que nos lleva a recon-
siderar una mejor gestión y sistemas de integración 
y reciclado.

digitAl

Agua, el. el ciclo integral
Ref. 03455
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 19 p. Distribución Institucional

El agua es un recurso valiosísimo y fundamental para 
la vida, es un elemento cada vez más escaso que de-
bemos cuidar y no malgastar.

Agua, el. el ciclo integral epub
Ref. 03463
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2006.
EPUB Distribución Institucional

El agua es un recurso valiosísimo y fundamental para 
la vida, es un elemento cada vez más escaso que de-
bemos cuidar y no malgastar.

digitAl

Ecosistemas con intervención humana
Ref. 03453
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2012.
15 x 21 cm. 31 p. Distribución Institucional

En cualquier territorio, haya presencia humana o no, 
subsisten una serie de complejas relaciones entre los 
seres vivos y el medio.

ecosistemas forestales
Ref. 03451
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 27 p. Distribución Institucional

Cuadernillo dedicado a la riqueza forestal de la 
Comunidad de Madrid bajo los distintos ecosistemas 
existentes en la región.

ecosistemas forestales. epub
Ref. 03461
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2007.
EPUB Distribución Institucional

Cuadernillo dedicado a la riqueza forestal de la 
Comunidad de Madrid bajo los distintos ecosistemas 
existentes en la región.

digitAl

Ecosistemas húmedos y secos
Ref. 03448
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica 
Libro, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 31 p. Distribución Institucional

En la presente publicación se pretende describir de 
manera somera los ecosistemas madrileños básicos 
que, de una manera u otra, se encuentran asociados al 
agua o a la humedad.

Ecosistemas húmedos y secos. EPUB
Ref. 03460
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2011.
EPUB Distribución Institucional

En la presente publicación se pretende describir de 
manera somera los ecosistemas madrileños básicos 
que, de una manera u otra, se encuentran asociados al 
agua o a la humedad.

digitAl

Espacios Protegidos. Embalses y humedales
Ref. 03449
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 27 p. Distribución Institucional
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Este cuadernillo se dedica especialmente a unos es-
pacios que han merecido especial atención, como son 
los embalses y los humedales madrileños.

Espacios protegidos. Embalses y humedales 
epub
Ref. 03459
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2008.
EPUB Distribución Institucional

Este cuadernillo se dedica especialmente a unos es-
pacios que han merecido especial atención, como son 
los embalses y los humedales madrileños.

digitAl

espacios protegidos. parques
Ref. 03454
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 31 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid presenta una gran riqueza y 
variedad de áreas naturales, con singularidad suficien-
te para merecer ser protegida y conservada.

espacios protegidos. parques. epub
Ref. 03458
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2006.
EPUB 11 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid presenta una gran riqueza y 
variedad de áreas naturales, con singularidad suficien-
te para merecer ser protegida y conservada.

digitAl

gestión de los residuos, la. infraestructura. 
epub
Ref. 03457
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2007.
EPUB Distribución Institucional

En este cuadernillo se explican los distintos tipos de 
instalaciones que conviven con nosotros en la gestión 
de los residuos y se describe de modo general su fun-
cionamiento.

digitAl

gestión de los residuos, la. infraestructuras
Ref. 03450
Folletos de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 27 p. Distribución Institucional

En este cuadernillo se explican los distintos tipos de 
instalaciones que conviven con nosotros en la gestión 
de los residuos y se describe de modo general su fun-
cionamiento.

geogrAfíA de MAdrid

Imagen de Madrid: Comentarios Geográficos. 
Mapa comarcal 1:50000 de la comunidad de 
Madrid
Ref. 04763
Geografía de Madrid
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3085-8
25 x 35 cm. 84 p. PVP 45,00 €

Libro sobre el conocimiento de la realidad territorial de 
la Comunidad de Madrid. 

rutas por la comunidad de Madrid 1. 
guadarrama y somosierra
Ref. 04754
Geografía de Madrid
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3044-5
16,5 x 25 cm. 204 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida de las rutas por la comunidad.

rutas por la comunidad de Madrid 2. cuenca 
Alta del Manzanares
Ref. 04755
Geografía de Madrid
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3045-2
16,5 x 25 cm. 178 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida de las rutas por la Comunidad de 
Madrid.

rutas por la comunidad de Madrid 3. corredor 
del Henares y curso Medio del jarama
Ref. 04756
Geografía de Madrid
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3046-9
16,5 x 25 cm. 114 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida de las rutas por la Comunidad de 
Madrid.

rutas por la comunidad de Madrid 4. Madrid 
región Metropolitana
Ref. 04757
Geografía de Madrid
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3047-6
16,5 x 25 cm. 122 p. PVP 12,00 €
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Reedición corregida por las rutas de la Comunidad de 
Madrid.

rutas por la comunidad de Madrid 5. cuenca 
del Alberche
Ref. 04758
Geografía de Madrid
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3048-3
16,5 x 25 cm. 110 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida por las rutas de la Comunidad de 
Madrid.

rutas por la comunidad de Madrid 6. tajo y 
bajo jarama
Ref. 04759
Geografía de Madrid
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3049-0
16,5 x 25 cm. 139 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida por las rutas de la Comunidad de 
Madrid.

rutas por la comunidad de Madrid 7. sur 
Metropolitano, la sagra y Aranjuez
Ref. 04760
Geografía de Madrid
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3050-6
16,5 x 25 cm. 104 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida por las rutas de la Comunidad de 
Madrid.

gestión de residuos

Aplicación de la normativa de residuos en la 
comunidad de Madrid
Ref. 03305
Gestión de Residuos
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2913-5
17 x 23 cm. 183 p. PVP 10,00 €

Estudio resultado de la Mesa Técnica de trabajo sobre 
residuos creada en el marco del Programa Verde pa-
ra Empresas.

digitAl

¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla! Cómo hacer en la escuela 
cosas nuevas con lo que tiramos a la basura. 
segundo ciclo de educación infantil
Ref. 03037
Díez Pérez, Rosa y otros
Gestión de Residuos
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1998.

21 x 30 cm. 69 p. Distribución Institucional

Recoge diversas actividades para realizar con niños y 
niñas de segundo ciclo de educación infantil y educar-
les en la reutilización y en el reciclaje, enseñándoles 
a realizar juguetes y diversos objetos con diversos ti-
pos de residuos.

guíAs de nAturAleZA

collado Mediano. Hombre y naturaleza a 
través del tiempo
Ref. 03121
pou, Antonio; gonzález bernáldez, fernando y Herrero, 
cristina
Guías de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003.
15 x 24 cm. 136 p. Distribución Institucional

Esta publicación muestra la forma en que los habitan-
tes de este pueblo se integraban con su medio en el 
pasado y cómo afrontar su futuro.

digitAl

guía de la sierra de la cabrera
Ref. 03118
Cátedra de Planificación y Proyección de la E-T.S. de 
ing. de Montes
Guías de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003, 4ª ed.
11,5 x 20,5 cm. 160 p. Distribución Institucional

Esta guía pone al alcance del público un documen-
to que concilia el rigor científico y la divulgación, si-
guiendo las pautas que marcaron los antiguos natura-
listas descubridores de los valores naturales de nues-
tra sierra.

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

guía del parque regional de la cuenca Alta del 
Manzanares
Ref. 03038
Lahoz Rallo, J. y otros
Guías de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-505-6879-0
12 x 21 cm. 223 p. PVP 6,01 €

Guía sobre el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, incluye una descripción de sus ecosiste-
mas, un análisis de la ley del parque, datos sobre sus 
rasgos históricos y culturales, sobre itinerarios, servi-
cios disponibles al público, etc.

setas de Madrid
Ref. 03119
diego calonge, francisco de
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Guías de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-1530-5
17 x 24 cm. 262 p. PVP 12,00 €

Esta obra de divulgación trata de acercar al madrileño 
las setas que conviven con nosotros, para conocerlas 
mejor y respetarlas.

guíAs pArA lA creAción de 
nueVAs eMpresAs

guía de sostenibilidad (cd-roM)
Ref. 03308
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
Secretaría General Técnica
CD-ROM, Madrid, 2006.
13 x 13 cm. Distribución Institucional

Con esta guía se intenta acercar a las empresas ma-
drileñas, fundamentalmente a las Pymes, diversas 
herramientas para conseguir un desarrollo sosteni-
ble.

digitAl

guía para la creación de nuevas empresas: 
Material eléctrico y electrónico
Ref. 03299
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
D.G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 2006.
17 x 23 cm. 149 p. Distribución Institucional

Requisitos administrativos, ambientales, industriales 
y de otro tipo para la creación de nuevas empresas del 
sector eléctrico y electrónico.

digitAl

guía para la creación de nuevas empresas: 
Sector Artes Gráficas
Ref. 03306
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
D.G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 2007.
17 x 23 cm. 190 p. Distribución Institucional

Requisitos administrativos, ambientales, industriales 
y de otro tipo para la creación de nuevas empresas del 
sector artes gráficas.

digitAl

guía para la creación de nuevas empresas: 
sector de automoción y reparación de 
vehículos
Ref. 03309
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
D.G. de Evaluación Ambiental

Libro, Madrid, 2007.
17 x 23 cm. 193 p. Distribución Institucional

Requisitos administrativos, ambientales, industriales 
y de otro tipo para la creación de nuevas empresas del 
sector automoción y reparación de vehículos.

digitAl

guía para la creación de nuevas empresas: 
sector farmacéutico
Ref. 03298
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
D.G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 2005.
17 x 23 cm. 144 p. Distribución Institucional

Requisitos administrativos, ambientales y de otro ti-
po para la creación de nuevas empresas del sector far-
macéutico

digitAl

guía para la creación de nuevas empresas: 
sector químico (reedición)
Ref. 03307
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
D.G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 2007.
17 x 23 cm. 212 p. Distribución Institucional

Requisitos administrativos, ambientales, industriales 
y de otro tipo para la creación de nuevas empresas del 
sector químico.

digitAl

guía para la implantación de sistemas de 
gestión Ambiental en centros sanitarios
Ref. 03296
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
D.G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 2005.
17 x 23 cm. 112 p. Distribución Institucional

Guía descriptiva de la implantación de un sistema de 
gestión medioambiental (EMAS, ISO 1401) en centros 
sanitarios en ocho fases.

digitAl

programa verde para la empresa madrileña
Ref. 03304
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm. 48 p. Distribución Institucional

Esta publicación muestra los resultados obtenidos du-
rante la vigencia del programa verde para la empre-
sa madrileña.

digitAl
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inforMAción AMbientAl

fuentes documentales de medio ambiente 
en archivos municipales de la Comunidad de 
Madrid
Ref. 03041
Información Ambiental
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1696-8
20 x 28 cm. 157 p. Distribución Institucional

Recopilación de referencias de información docu-
mental relacionadas con el medio ambiente existen-
tes en los Archivos Municipales de la Comunidad de 
Madrid.

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

propuesta de indicadores ambientales para la 
comunidad de Madrid
Ref. 03103
garcia cañete, j.; rodriguez pons-esparver, f. y Velarde 
salmón, M.d.
Información Ambiental
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1697-5
16 x 24 cm. 144 p. Distribución Institucional

A través de esta obra presentamos una eficaz herra-
mienta para el diagnóstico ambiental de la Comunidad 
de Madrid.

digitAl

inVestigAción (AgriculturA, 
MedioAMbiente y AliMentAción)

Aceite de oliva virgen, el
Ref. 05666
Vergara García, Gregorio; Pérez, Mª Ángeles y Palancar, 
Margarita
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación)
Inst. Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y 
Agrario
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-689-7000-4
17 x 24 cm. 306 p. Distribución Institucional

El IMIDRA lleva años trabajando sobre la calidad y tipi-
cidad de los aceites de oliva vírgenes, en relación con 
el sector oleícola madrileño. Fruto de este trabajo es 
este libro, que acerca al lector la realidad de un sector 
y las características propias de un producto: el aceite 
de oliva virgen de Madrid. 

catálogo variedades de tomate tradicionales 
madrileñas, Cofinanciable por la Medida 1.1.1, 
Actuación 1.1.1.2 del pdr-cM 2007-2013
Ref. 03473
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación)

Inst. Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y 
Agrario
Libro con DVD, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3502-0
21 x 21 cm. 85 p. PVP 18,00 €

Aplicación de estudio a los cultivos de diferentes cla-
ses de tomates en la Comunidad de Madrid.

noVedAd/digitAl

catálogo variedades del melón tradicionales 
españolas
Ref. 03438
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación)
Inst. Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y 
Agrario
Libro con DVD, Madrid, 2014.
21 x 21 cm. Distribución Institucional

Investigación realizada en el IMIDRA sobre las distin-
tas variedades españolas del melón.

noVedAd/digitAl

encín: clima, suelo y vegetación, el
Ref. 05587
Mauri Ablanque, pedro Vicente; bienes Allas, ramón y 
Fernández Quintanilla, César
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación), 
3 
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1865-8
17 x 24 cm. 188 p. PVP 11,27 €

Situada en la comarca del río Henares, es un punto 
de referencia histórico de la investigación agraria de 
nuestro país.

flor cortada, bases para la elección de cultivos 
y su producción en la comunidad de Madrid: 
especies bulbosas
Ref. 05501
ruíz-fernández, juan; Ventura, nuria y cuartero, n. 
Vicente
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación), 
6 
Inst. Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y 
Agrario
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2410-9
17 x 24 cm. 157 p. PVP 7,21 €

Publicación sobre la producción de planta ornamen-
tal y flor cortada, qué cultivos se adaptan mejor a 
nuestro clima, qué variedades son las más idóneas, 
etc.

Madrid, Virgen extra
Ref. 03379
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación)
Inst. Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y 
Agrario
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Libro con DVD, Madrid, 2011.
15 x 29,5 cm. 120 Distribución Institucional

Características técnicas del manejo del olivar y la ela-
boración del aceite para obtener un aceite de oliva de 
alta calidad. Infraestructuras y actividad científica y ex-
perimental del IMIDRA en este ámbito. Transferencia 
de resultados.

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

Memoria 2013 IMIDRA, Cofinanciable por la 
Medida 1.1.1, Actuación 1.1.1.2 del pdr-cM 
2007-2013
Ref. 03440
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación)
Inst. Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y 
Agrario
Libro con CD-ROM, Madrid, 2014.
21 x 29,7 cm. 70 p. Distribución Institucional

Esta memoria recoge el conjunto de actuaciones aco-
metidas durante el año 2013. En sus pinas queda 
cuantificado el trabajo de los investigadores y el per-
sonal del IMIDRA.

digitAl

Memoria 2014 IMIDRA, Cofinanciable por la 
Medida 1.1.1, Actuación 1.1.1.2 del pdr-cM 
2007-2014
Ref. 03491
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación)
Inst. Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y 
Agrario
Libro con CD-ROM, Madrid, 2015.
21 x 29,7 cm. 64 p. Distribución Institucional

Esta memoria recoge el conjunto de actuaciones aco-
metidas durante el año 2014. En sus pinas queda 
cuantificado el trabajo de los investigadores y el per-
sonal del IMIDRA.

noVedAd/digitAl

Variedades de la vid en la comunidad de 
Madrid
Ref. 05578
Cabello, Félix; Andrés, Mª Teresa de y Arroyo, Teresa
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación), 
1 
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1867-2
17 x 24 cm. 192 p. PVP 11,27 €

Se incluyen las diez variedades admitidas en 
el Reglamento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen de Vinos de Madrid. Se ofre-
ce una visión sobre la historia, origen y características 
de estas variedades.

legislAción AMbientAl

guía sobre la aplicación de la normativa de 
comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero de la comunidad de Madrid. 
períodos 2005-2007, 2008-2012 y 2013-2020
Ref. 03381
Legislación Ambiental
D.G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 2012.
Distribución Institucional

Contiene el marco regulatorio de la normativa de co-
mercio de derechos de emisión de gases de efecto in-
vernadero y su aplicación en la Comunidad de Madrid. 
Incluye los cambios normativos en el período 2013-
2020, así como las implicaciones que tendrá para las 
instalaciones madrileñas.

digitAl

ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de 
protección de la naturaleza de la comunidad 
de Madrid, estudio y recopilación de la 
normativa vigente (vol. i)
Ref. 03049
Legislación Ambiental, 3 
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1495-7; 978-84-
451-1497-1
17 x 23 cm. 278 p. Distribución Institucional

Contiene el texto íntegro de la Ley 16/1995, de 4 de 
mayo, completado con notas al final de la publicación 
que reproducen artículos o remiten a las disposiciones 
recopiladas en el volumen segundo.

digitAl

ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de 
protección de la naturaleza de la comunidad 
de Madrid, estudio y recopilación de la 
normativa vigente (vol. ii)
Ref. 03050
Legislación Ambiental, 4 
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1495-7; 978-84-
451-1496-4
17 x 23 cm. 358 p. Distribución Institucional

Volumen segundo de esta recopilación que contiene 
el texto íntegro y anotaciones de disposiciones legales 
directamente relacionadas con el ámbito forestal y de-
dicados a la protección de la naturaleza.

digitAl

normativa ambiental de la comunidad de 
Madrid
Ref. 03122
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Legislación Ambiental
D.G. del Medio Ambiente
Libro con CD-ROM, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-
2674-5
17 x 23 cm. 1664 p. PVP 36,00 €

Recopilación actualizada de la legislación vigente en 
materia medioambiental. Incluye CD.

normativa ambiental de la comunidad de 
Madrid 
Ref. 03276
Legislación Ambiental
D.G. del Medio Ambiente
CD-ROM, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2675-2
12,5 x 13 cm. PVP 6,00 €

Recopilación actualizada de toda la legislación am-
biental vigente en nuestra región.

libros de nAturAleZA

árboles singulares de Madrid
Ref. 03053
cantero, francisco javier
Libros de Naturaleza
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1094-2
23 x 29 cm., 789 p. PVP 42,07 €

Describe los árboles únicos de la provincia de Madrid, 
aportando fotografía, plano topográfico y lugar geo-
gráfico donde se pueden localizar.

Arboreto giner de los ríos
Ref. 03292
Libros de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2770-4
21 x 29,5 cm. 384 p. PVP 12,00 €

En esta publicación se indican diversos aspectos 
de la colección de árboles caducifolios del Arboreto 
Giner de los Ríos de diversas partes del mundo, para 
ayudar a su identificación, caracteres de cultivo, es-
pecialmente etnobotánico, en relación con su posible 
plantación, y por otra, los dibujos realizados que per-
miten ver los caracteres necesarios para poder re-
conocerlos.

Atlas de las aves invernantes de Madrid 1999 
2001
Ref. 03098
Moral, j.c. del y otros
Libros de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2262-4; 978-84-
930000-4-2
21 x 29,5 cm. 400 p. PVP 30,00 €

La Consejería de Medio Ambiente, en colaboración 
con la Sociedad Española de Ornitología, da un paso 
más en el conocimiento y en la divulgación del mundo 
de las aves. Este estudio, sobre la distribución de aves 
invernantes, constituye una importante herramienta 
para su conservación en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid.

Atlas provisional lepidópteros de Madrid
Ref. 03054
gómez de Aizpurúa, carlos
Libros de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-6029-9
16 x 24 cm. 101 h. PVP 3,18 €

El autor colabora con esta obra a la cartografía euro-
pea de lepidópteros. Sitúa en las cuadriculas UTM las 
especies observadas, así como las incidencias de la 
especie de que se trata. El libro se compone de 153 
mapas.

catálogo regional de especies Amenazadas 
de fauna y flora silvestres, y de árboles 
singulares. (pdf)
Ref. 03442
Libros de Naturaleza
Área de Documentación y Biblioteca
Archivo electrónico, Madrid, 2013.
PDF 492 p. Distribución Institucional

El presente Catálogo pretende ilustrar de forma detalla-
da las especies que están protegidas en la Comunidad 
de Madrid. Para ello se han estructurado en tres gran-
des bloques para facilitar su manejo: Fauna, Flora y 
Árboles Singulares. (Versión PDF)

digitAl

catálogo regional de especies Amenazadas y 
de árboles singulares (epub)
Ref. 03443
Libros de Naturaleza
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2013.
EPUB Distribución Institucional

El presente Catálogo pretende ilustrar de forma detalla-
da las especies que están protegidas en la Comunidad 
de Madrid. Para ello se han estructurado en tres gran-
des bloques para facilitar su manejo: Fauna, Flora y 
Árboles Singulares. (Versión EPUB)

con las aves por la comunidad de Madrid
Ref. 03313
rico, javier
Libros de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid. ISBN: 978-84-451-2845-9; 978-84-96470-
43-9
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14 x 20 cm. 256 p. PVP 21,95 €

Itinerarios ornitológicos repartidos por quince parajes 
de la Comunidad de Madrid.

Distribución comercial: Editorial La Librería

corzo, el. su presencia en la comunidad de 
Madrid
Ref. 03057
Libros de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1721-7
15 x 21 cm. 86 p. PVP 12,04 €

Se aportan últimos datos de distribución de la espe-
cie en la Comunidad de Madrid. Abordándose aspec-
tos de su biología y otros relacionados con su aprove-
chamiento cinegético.

cultivo de rosas y variedades
Ref. 03055
esteban gonzález, A.
Libros de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2249-5
21 x 29,5 cm., 80 p. PVP 15,00 €

El autor nos ofrece una ocasión única para acercarnos 
al cultivo, tratamiento y labores de esta planta, así co-
mo a las múltiples variedades de rosas que existen en 
la Comunidad de Madrid, que se recogen de forma in-
dividual con una ficha técnica. 

ecosistemas madrileños. 2ª edición
Ref. 03377
Libros de Naturaleza
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid. ISBN: 978-84-451-3385-9
21 x 29,7 190 p. PVP 15,00 €

Descripción de 10 ecosistemas madrileños, basados 
en las láminas de los “Ecosistemas Madrileños”, de 
Ernesta Cerra.

digitAl

Hayedo de Montejo, el: una gestión sostenible
Ref. 03371
Libros de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro con CD-ROM, Madrid. ISBN: 978-84-451-3218-0
21 x 29,5 cm. 152 p. PVP 20,00 €

Resaltar los valores históricos, sociales y naturales del 
bosque en el contexto de la Sierra del Rincón

digitAl

Marcha Giner
Ref. 03109
pliego, domingo
Libros de Naturaleza

D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2520-5
21 x 29,5 cm. 174 p. PVP 10,00 €

Excursión conmemorativa de la que la Institución 
Libre de Enseñanza hizo en julio de 1883.

Mariposas diurnas de Madrid
Ref. 03060
gómez de Aizpurúa, carlos
Libros de Naturaleza
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1398-1
17 x 24 cm. 326 p. PVP 12,02 €

Catálogo ilustrado de los lepidópteros de actividad 
diurna en la Comunidad de Madrid que no solo sirve 
para iniciar en el conocimiento del mundo de las ma-
riposas madrileñas a los profanos, sino también pa-
ra ampliar el de los expertos gracias a un estudio ri-
guroso de los lepidópteros acompañado de espléndi-
das fotografías.

naturalista en el parque regional de la cuenca 
Alta del Manzanares, un
Ref. 03064
grijalbo cervantes, javier
Libros de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1489-6
16 x 21 cm. 393 p. PVP 24,04 €

Descripción de la flora, fauna y aspectos asociados del 
entorno protegido del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares, basada en la sucesión de estacio-
nes y en los cambios que conllevan en la Naturaleza.

sierra del rincón, la. Hombre y naturaleza a 
través del tiempo
Ref. 03067
ruiz sanz, j.p. y Moreno gonzález, M.
Libros de Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2083-5
16 x 23 cm. 98 p. Distribución Institucional

Los tres conceptos claves de esta publicación son el 
de interacción entre las poblaciones humanas y la na-
turaleza, el de historia tanto ecológica como cultural 
en la que se da tal interacción y, por fin, el paisaje co-
mo resultado escénico de estos procesos.

MAnuAles de gestión 
AMbientAl

eco-etiqueta europea, guía práctica, la (nueva 
edición corregida y aumentada)
Ref. 03312



CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

Manuales de Gestión Ambiental
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2006.
21 x 29,5 cm. 90 p. Distribución Institucional

Guía práctica para obtener la eco-etiqueta para algu-
nos de los productos con criterios ecológicos apro-
bados.

ecotaller. Manual de buenas prácticas 
Medioambientales en los talleres de 
Automoción
Ref. 03072
Manuales de Gestión Ambiental
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1875-7
21 x 30 cm. 176 p. Distribución Institucional

Información a los talleres mecánicos que permite una 
elección y utilización más racional en relación con los 
productos, maquinaria y métodos de trabajo.

estrategia de calidad del Aire y cambio 
climático de la comunidad de Madrid 2013-
2020
Ref. 03469
Manuales de Gestión Ambiental
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid.
PDF 287 p. Distribución Institucional

Estudio realizado sobre el período 2013-2020 en la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación sobre el 
Territorio sobre la calidad del aire en la región, y las re-
percusiones en el cambio climático.

noVedAd/digitAl

guía de criterios ambientales para el diseño 
y gestión de áreas empresariales de la 
comunidad de Madrid
Ref. 03471
Manuales de Gestión Ambiental
D.G. de Evaluación Ambiental
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
PDF 441 h. Distribución Institucional

Estudio sobre la aplicación de medidas preventivas 
y correctoras en cada una de las empresas que con-
forman el área empresarial, como consecuencia de la 
normativa ambiental sectorial existente.

digitAl

guía de planes de control y seguimiento 
del suelo de actividades potencialmente 
contaminantes
Ref. 03470
Manuales de Gestión Ambiental
D.G. de Evaluación Ambiental
Archivo electrónico, Madrid.

PDF 147 p. Distribución Institucional

El suelo constituye un recurso de primer orden que ha 
de ser protegido, puesto que supone el sostén de la 
actividad humana y de la vida en el planeta.

digitAl

Incentivos fiscales por inversiones ambientales 
en la empresa. guía práctica
Ref. 03281
Manuales de Gestión Ambiental
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2692-9
21 x 29,5 cm. 48 p. PVP 10,00 €

Guía Práctica que facilita el acceso de las entidades 
establecidas en esta Comunidad a uno de los incenti-
vos fiscales existentes para favorecer la protección del 
medio ambiente.

digitAl

reglamento emas, el. guía práctica (2ª edición)
Ref. 03124
Manuales de Gestión Ambiental
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2003.
21 x 29,5 cm. 76 p. Distribución Institucional

EMAS es un sistema comunitario de gestión y audito-
ría medioambiental puesto a disposición de organiza-
ciones que de forma voluntaria lo deseen.

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

MeMoriAs AMbientAles

Memoria de Medio Ambiente 1999-2000
Ref. 03111
Memorias Ambientales
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2457-4
30 x 20 cm. 496 p. Distribución Institucional

Recopilación y análisis de los resultados de la gestión 
ambiental cuyas competencias recaen en la Consejería 
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid duran-
te el período 1999-2000. 

Marco legislativo actualizado hasta la fecha de publi-
cación.

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

Memoria de Medio Ambiente 2003-2004
Ref. 03295
Memorias Ambientales
Secretaría General Técnica
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
30 x 20 cm. 344 p. Distribución Institucional

ejeMplAres AgotAdos/digitAl
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Memoria de Medio Ambiente 2005 (libro con 
cd-roM)
Ref. 03316
Memorias Ambientales
Secretaría General Técnica
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
30 x 20 cm. 424 p. Distribución Institucional

Recopilación y análisis de los resultados de la gestión 
ambiental cuyas competencias recaen en la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, durante el año 2005.

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

Medio Ambiente en la comunidad de Madrid 
2006 (cd-roM), el
Ref. 03373
Memorias Ambientales
Secretaría General Técnica
CD-ROM, Madrid, 2007.
Distribución Institucional

Recopilación y análisis de los resultados de la ges-
tión ambiental cuyas competencias recaen en la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid, durante el 
año 2006.

digitAl

Medio Ambiente en la comunidad de Madrid, 
el. 2008-2009
Ref. 03375
Memorias Ambientales
Secretaría General Técnica
CD-ROM, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

La Consejería de Medio ambiente y Ordenación del 
Territorio, en ejercicio de sus competencias en mate-
ria de información ambiental, viene desde el año 1997 
editando informes completos sobre el estado del me-
dio ambiente en la Comunidad de Madrid, siendo este 
el séptimo informe de los publicados

digitAl

Medio Ambiente en la comunidad de Madrid 
2010-2011, el (cd-roM)
Ref. 03382
Memorias Ambientales
Secretaría General Técnica
CD-ROM, Madrid. 2012.
Distribución Institucional

Informe sobre el estado del medio ambiente en la 
Comunidad de Madrid. Aborda todas las materias 
ambientales cuya competencia recae en la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cu-
yo objetivo es el cumplimiento de lo establecido en 
la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 

los derechos de acceso a la información, de partici-
pación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente (art. 8).

digitAl

MonogrAfíAs y otros 
estudios urbAnísticos y 
ArQuitectónicos

campus-Madrid urbanismo y Arquitectura en 
las universidades de la comunidad de Madrid
Ref. 04739
campos calvo-sotelo, p.
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y 
Arquitectónicos
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2990-6
22 x 28 cm. 212 p. PVP 23,00 €

Análisis global de todos los conjuntos universitarios 
madrileños, a través de los modelos y tipologías que 
constituyen sus configuraciones actuales. 

ciudades en transformación
Ref. 04766
nick buck; ian gordon; Alan Harding e ivan turok
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y 
Arquitectónicos
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3075-9
17 x 24 cm. 300 p. PVP 13,00 €

Reconsideración sobre la competitividad, la cohesión, 
y la gobernabilidad urbanas, con base en el ESRC 
CITIES Programme, que es la mayor investigación so-
bre las ciudades que se ha realizado en el Reino Unido.

climatología básica de la subregión de Madrid
Ref. 04030
nicolás, juan pedro de
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y 
Arquitectónicos
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1979.
21 x 29,5 cm. 261 h. PVP 3,13 €

Se ofrece información básica sobre el clima madrileño 
(temperatura y precipitaciones) y sobre factores que 
lo condicionan.

En torno a Madrid: Génesis espacial de una 
región urbana
Ref. 04762
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y 
Arquitectónicos
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
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Libro, Madrid, 2007, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3051-3
24 x 30 cm. 400 p. PVP 40,00 €

Relación entre las infraestructuras y el urbanismo en 
la Comunidad de Madrid.

relieve del guadarrama oriental, el
Ref. 04034
sanz Herráiz, concepción
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y 
Arquitectónicos
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0070-7
20 x 26,5 cm. 548 p. PVP 40,63 €

Tesis doctoral sobre la geomorfología del sector orien-
tal de la Sierra de Guadarrama.

sector occidental de la sierra de guadarrama, 
el
Ref. 04031
bullón Mata, teresa
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y 
Arquitectónicos
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0069-1
20 x 26,5 cm. 284 p. PVP 25,00 €

Tesis doctoral de la autora, sobre la geomorfología de 
la zona citada.

Vivir de las rentas. el negocio del inquilinato 
en el Madrid de la restauración
Ref. 04024
Rodríguez Chumillas, Isabel
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y 
Arquitectónicos
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-8319-138-5
13,5 x 19,5 cm. 174 p. PVP 13,00 €

Estudia las características de los principales caseros 
de Madrid en 1870 y de sus propiedades inmobilia-
rias arrendadas.

Zonas inundables de la comunidad de Madrid. 
Análisis y cartografía, las
Ref. 04738
goya Marti, pablo
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y 
Arquitectónicos
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2949-4
34 x 24 cm. 371 p. PVP 25,00 €

Estudio de los riesgos de inundación en posibles 
áreas dentro de 100 y 500 años. Se completa con la 
incidencia que esta circunstancia puede tener en el 
Planeamiento Urbanístico de estas áreas.

norMAtiVA de urbAnisMo

catálogos de planeamiento. instrucciones para 
su redacción
Ref. 04081
Normativa de Urbanismo
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0167-4
12 x 23,5 cm. 132 p. PVP 2,94 €

Estas instrucciones unifican los criterios y definen los 
niveles de protección de los distintos bienes cataloga-
bles en el planeamiento municipal.

Derecho urbanístico de la Comunidad de 
Madrid
Ref. 04082
dolla cuartero, Angel y otros
Normativa de Urbanismo
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1564-0
18 x 25 cm. 537 p. PVP 16,45 €

Manual de urbanismo que trata la propiedad del sue-
lo, los instrumentos del planeamiento, la elaboración 
y aprobación de los planes urbanísticos, el aprove-
chamiento tipo, la gestión del suelo urbano y otros 
temas.

ordenAción del territorio

Ciudades europeas, Las. Conflictos sociales y 
gobernanza
Ref. 04746
le galès, patrick
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3015-5
16,9 x 23,8 cm. 360 p. PVP 14,00 €

Estudio comparativo de las diferentes sociedades en 
Europa, tópicos específicos, oportunidades de inte-
gración europea y procesos de globalización.

Culturas de planificación en Europa, Las
Ref. 04811
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3472-6
17 x 24 cm (natural) PVP 20,00 €

Se trata de la traducción del libro “Planning Cultures 
in Europe, Decoding Cultural Phenomena in Urban and 
Regional Planning” editado por Joerg Knieling and 
Frank Othengrafen, Ashgate, 2009. 
Reúne un equipo interdisciplinario de toda la UE, que 
relaciona los elementos de las teorías culturales sobre 
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la planificación para explicar las diferencias y peculia-
ridades entre los diferentes miembros de la UE. Ello 
arroja luz no sólo sobre la estructura organizativa o 
institucional de la planificación, sino también sobre la 
influencia de los conceptos y valores culturales en los 
procesos de planificación e implementación.

noVedAd

Dispersión urbana, La. Una historia condensada
Ref. 04805
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3343-9
17 x 24 cm. 281p. PVP 14,00 €

Una visión a largo plazo del desarrollo urbano de-
muestra que la expansión urbana no es reciente, la 
misma no es el desastre reclamado por muchos ob-
servadores contemporáneos. La expansión ha propor-
cionado que millones de personas a través de la movi-
lidad basada en el automóvil obtenga la privacidad y la 
elección, prerrogativas exclusivas de los ricos y pode-
rosos hace algún tiempo.

estrategia para la Zona sur metropolitana, una
Ref. 04106
Ordenación del Territorio
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1989.
21 x 30 cm. 238 p. PVP 6,63 €

Enmarcado en la elaboración de las directrices de 
ordenación territorial, este informe relaciona las 
tensiones en el mercado del suelo con los restan-
tes problemas y oportunidades que se detectaban 
en la zona.

estructura urbana y movilidad vial: un estudio 
empírico sobre la zona sur del estado de 
baviera
Ref. 04761
Kagermeier, Andreas 
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3054-4
22 x 28 cm. 274 p. PVP 12,00 €

Análisis de los problemas de movilidad del tráfico vial 
en zonas de alta conurbación, con estudios estadísti-
cos y evaluación de los distintos factores que generan 
desplazamientos: trabajo, compras, transporte esco-
lar, trámites y gestiones, ocio y otros.

informe sobre ordenación del territorio en el 
área Metropolitana de Madrid
Ref. 04091
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1980. ISBN: 978-84-85584-29-1

19 x 25 cm. 3 vol. PVP 1,88 €

Bases para un debate sobre el futuro urbanístico del 
Área Metropolitana de Madrid, en orden a la elabora-
ción de unas directrices de política urbanística.

Madrid punto seguido: una propuesta de 
lectura (1985-1990)
Ref. 04095
Ordenación del Territorio
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-86635-14-5
17 x 24 cm. 710 p. PVP 8,84 €

Escritos de diversos autores sobre Madrid, que tratan 
acerca de la vivienda, el mercado de trabajo, el trans-
porte, la crisis urbana, etc.

Madrid región Metropolitana: estrategia 
territorial y actuaciones
Ref. 04098
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0313-5
21 x 27 cm. 224 p. PVP 7,07 €

Resumen de la documentación presentada por la 
Comunidad de Madrid en junio de 1990 en la que se 
exponen los aspectos más significativos de la estrate-
gia y las actuaciones que impulsaba la Consejería de 
Política Territorial.

Medidas sobre política de suelo
Ref. 04100
Ordenación del Territorio
D.G. del Suelo
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0116-2
21 x 29,3 cm. 128 p. PVP 8,84 €

En la primera parte se analiza la situación del planea-
miento y el mercado del suelo en 1989 y en la segun-
da contiene las propuestas del gobierno regional ma-
drileño.

Plan Besteiro 1939. Comité de Reforma, 
reconstrucción y saneamiento de Madrid. 
esquema y bases para el desarrollo del plan 
regional de Madrid
Ref. 04483
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2564-9
17,5 x 29 cm. 143 p. PVP 24,00 €

Permite constatar que sus pinas son fiel reflejo de los 
informes presentados por los grupos de trabajo que 
integraron el Comité. Constituye el testimonio mudo 
del potente debate que abrió Madrid al urbanismo en 
los primeros meses de 1939. 
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plan bidagor 1941-1946. plan general de 
ordenación de Madrid
Ref. 04484
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2565-6
17,5 x 29 cm. 379 p. PVP 31,99 €

Permite valorar el primer plan urbanístico redactado 
en España que reguló globalmente los usos del suelo 
por zonas y previno su desarrollo mediante la formula-
ción de planes parciales.

planes de ordenación urbana de Madrid, los
Ref. 04691
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-
2856-5
22,5 x 22,5 cm. 94 p. PVP 15,00 €

Edición actualizada que incluye breve reseña de los 
Planes de Ordenación Urbana de Madrid. Incluye CD-
ROM.

¿Qué hacer en la Sierra Norte?
Ref. 04104
Ordenación del Territorio
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1987. ISBN: 978-84-451-5310-9
29,7 x 29,7 cm. 160 p. PVP 6,25 €

Propone una línea de actuación por parte del gobier-
no de la Comunidad de Madrid en el área de la Sierra 
Norte, con el fin de potenciar sus recursos.

Regiones Capitales Planificación y Desarrollo 
sostenible de las regiones capitales 
Metropolitanas
Ref. 04729
sir peter Hall [et. al.]
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2948-7
24 x 24 cm. 515 p. PVP 52,00 €

El libro recoge las ponencias del Congreso 
Regiones Capitales celebrado en Madrid el 2 de ma-
yo del 2006.

suelo a debate, el: [ponencias] 
Ref. 04105
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1994.
24 x 29,5 cm. 153 p. PVP 3,04 €

Ponencias desarrolladas en las jornadas sobre el pro-
yecto de ley de medidas de política territorial, suelo y 
urbanismo de la Comunidad de Madrid.

urban 2
Ref. 04107
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial y UPM
Libro, Madrid, 1998. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 157 p. PVP 9,02 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comunica-
ción y el debate de temas relativos a la realidad urba-
na y territorial.

urban 3
Ref. 04178
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial y UPM, ETSAM
Libro, Madrid, 1999. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 150 p. PVP 12,02 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comunica-
ción y el debate de temas relativos a la realidad urba-
na y territorial.

urban 5
Ref. 04157
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial y UPM, ETSAM
Libro, Madrid, 2000. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 150 p. PVP 18,00 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comunica-
ción y el debate de temas relativos a la realidad urba-
na y territorial.

urban 9
Ref. 04035
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2004. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 150 p. PVP 18,00 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comunica-
ción y el debate de temas relativos a la realidad urba-
na y territorial.

urban 10
Ref. 04037
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2005. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 189 p. PVP 18,00 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comunica-
ción y el debate de temas relativos a la realidad urba-
na y territorial.
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urban 11
Ref. 04767
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2006. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 140 p. PVP 18,00 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comunica-
ción y el debate de temas relativos a la realidad urba-
na y territorial.

urban 12
Ref. 04768
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 188 p. PVP 18,00 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comunica-
ción y el debate de temas relativos a la realidad urba-
na y territorial.

urban 13
Ref. 04777
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 194 p. PVP 20,00 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comunica-
ción y el debate de temas relativos a la realidad urba-
na y territorial

urbanismo ante el encuentro de las culturas, 
el. la inserción social del inmigrante en la 
comunidad de Madrid
Ref. 04687
Ordenación del Territorio
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-
2812-1
22,5 x 26 cm. 300 p. PVP 24,00 €

Refleja los trabajos realizados en el año 2004 por un 
grupo de expertos sobre Urbanismo e inmigración en 
la Comunidad de Madrid. Contiene CD-ROM con da-
tos estadísticos. 

otrAs publicAciones de Medio 
AMbiente

Área madrileña, plataforma de trashumancia, 
el
Ref. 03080
Martínez fronce, f.M.

Otras Publicaciones de Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0401-9
17 x 23 cm. 128 p. PVP 6,01 €

Recopilación de todas y cada una de las Vías 
Pecuarias existentes en la Comunidad de Madrid, 
con el objetivo de conocer más a fondo ese valio-
sísimo patrimonio heredado y, en la misma medi-
da, reafirmar la voluntad de la Administración y de 
todos los madrileños para su conservación y man-
tenimiento.

de Madrid a santiago de compostela. relato 
de una peregrinación
Ref. 03128
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2665-3
17 x 24 cm. 176 p. PVP 6,00 €

En esta obra se da fe que el Camino de Madrid a 
Santiago de Compostela es una realidad viva que es-
tá en uso y hunde sus raíces en la historia común ja-
cobea.

Designación de los horizontes y capas del 
suelo: evolución histórica y localización 
comunidad de Madrid
Ref. 03081
Nieves Bernabé, Mario y Gómez Miguel, Vicente
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0443-9
16,5 x 24 cm. 150 p. PVP 9,17 €

Recoge un estudio exhaustivo sobre los horizontes 
edofológicos, aplicando esta sistemática a los suelos 
de la Comunidad de Madrid, para precisar las designa-
ciones más comunes que cabe encontrar.

guía de servicios. parque nacional de la 
sierra de guadarrama
Ref. 03437
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2014.
12 x 21 cm. 188 p. Distribución Institucional

Esta primera Guía de Servicios del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama, editada por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pretende 
informar a sus visitantes sobre la amplia oferta de es-
tablecimientos y servicios que pueden encontrar en el 
parque nacional.
En ella, encontrará toda la información referente a alo-
jamientos, restaurantes donde disfrutar de la gastro-
nomía local, empresas de turismo de naturaleza para 
descubrir las maravillas del parque nacional, centros 
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de visitantes, museos y otros servicios que sin duda 
resultarán de interés para la visita.

noVedAd/digitAl

Hacienda real y mundo campesino con felipe 
ii: las perpetuaciones de tierras baldías en 
Madrid
Ref. 03082
Alvar ezquerra, A.
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0273-2
23 x 31 cm. 174 p. PVP 15,15 €

Estudio realizado a partir de más de 5.000 documen-
tos manuscritos facilitados por diversos archivos, que 
analiza el modo de las propiedades comunales, su 
privatización y la incidencia fiscal que conlleva en la 
Castilla del Siglo de Oro. Premio Villa de Madrid 1987.

Mapa de la sierra del rincón. reserva de la 
biosfera
Ref. 03330
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
Mapa, Madrid, 2006.
48 x 66 cm. Distribución Institucional

 Mapa donde se detallan los municipios, ecosistemas, 
puntos de observación de aves, rutas, centros de in-
terpretación, museos, restaurantes, alojamientos y tu-
rismo activo de la comarca de la Sierra del Rincón.

Relaciones topográficas de Felipe II. Madrid
Ref. 03083
Alavar ezquerra, A.
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0651-8; 978-84-
451-0652-5; 978-84-451-0653-2; 978-84-451-0654-9; 
978-84-451-0934-2
24 x 30 cm. 3 vol., 193 + 495 + 988 p. PVP 150,25 €

Riguroso estudio de una encuesta que mandó hacer 
Felipe II en los años 70 del siglo XVI con varios pue-
blos de la Corona de Castilla. Los cuestionarios nos 
aclaran las formas de vida campesina de la época. 
Contiene ilustraciones, fotografías y reproducciones 
del manuscrito original de cada uno de los pueblos.

plAn regionAl de estrAtegiA 
territoriAl

censo de los espacios industriales en la 
comunidad de Madrid: 1990-1992
Ref. 04110
Andrade padilla, jorge Alberto

Plan Regional de Estrategia Territorial
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1040-9
24 x 29,5 cm. 238 p. PVP 12,14 €

Se facilita información básica sobre la situación de la 
industria en la región a partir de un minucioso traba-
jo de censo.

economía en Madrid, la. Análisis espacial de 
la estructura económica de la región desde 
1980
Ref. 04111
díaz fernández, carmen y Ayset, s.A.
Plan Regional de Estrategia Territorial
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-0946-5
24 x 29,5 cm. 411 h. PVP 12,14 €

Análisis global de la economía madrileña, realizán-
dose una serie de consideraciones generales acerca 
del papel de Madrid en el contexto nacional e inter-
nacional.

land strategy regional plan: basis 1996
Ref. 04159
Plan Regional de Estrategia Territorial
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1996.
30 x 30 cm. 68 p. Distribución Institucional

Documento de síntesis, en inglés, del Plan Regional de 
Estrategia Territorial, Bases, aprobado en 1996.

Vivienda en Madrid, la
Ref. 04114
Leal Maldonado, Jesús y Cortés Alcalá, Luis
Plan Regional de Estrategia Territorial
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-0945-8
24 x 30 cm. 193 p. PVP 12,14 €

Contiene un análisis espacial del sector residencial en 
la Comunidad de Madrid.

plAneAMiento MunicipAl

planeamiento urbanístico de la comunidad de 
Madrid 2004
Ref. 04638
Planeamiento Municipal
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
DVD, Madrid, 2006, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2723-3
6 DVD PVP 26,89 €

Incluye 6 DVD con el Planeamiento urbanístico en 
vigor de todos los municipios de la Comunidad de 
Madrid, en ese año.
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planeamiento urbanístico de la comunidad de 
Madrid. Actualización 2005
Ref. 04692
Planeamiento Municipal
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
DVD, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2816-9
1 DVD PVP 4,48 €

Recopilación de los Planes Generales de Urbanismo 
de la Comunidad de Madrid.

planeamiento urbanístico de la comunidad de 
Madrid. Actualización 2006
Ref. 04728
Planeamiento Municipal
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
DVD, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2947-0
1 DVD PVP 4,48 €

Actualización correspondiente al año 2006 de la colec-
ción de DVD’s sobre el planeamiento urbanístico de la 
Comunidad de Madrid.

planeamiento urbanístico de la comunidad de 
Madrid: actualización 2007
Ref. 04772
Planeamiento Municipal
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
DVD, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3120-6
PVP 4,48 €

Actualización correspondiente al año 2007 de la colec-
ción de DVD’s que contiene el Planeamiento General 
aprobado de la Comunidad de Madrid.

sendAs y rutAs en lA 
nAturAleZA

sendas por el sureste madrileño: tajo y tajuña
Ref. 03294
Sendas y Rutas en la Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2801-5
12 x 22,5 cm. 140 p. PVP 17,00 €

Conjunto de caminos y rutas por el sureste de Madrid 
que nos presentan aspectos característicos de un pai-
saje tan cercano como poco conocido: las vegas y 
campiñas de Madrid.

sendas por la sierra del guadarrama y por la 
sierra del rincón. reserva de la biosfera
Ref. 03303
Sendas y Rutas en la Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2912-8
12 x 22,5 cm. 166 p. PVP 17,00 €

Recopilación de las sendas autoguiadas de la sierra 
madrileña, gestionadas por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.

sendas por la sierra del rincón. reserva de la 
biosfera
Ref. 03319
Sendas y Rutas en la Naturaleza
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2915-9
12 x 22,5 cm. 96 p. PVP 17,00 €

En esta guía se recogen distintos itinerarios por los 
que podremos recorrer tanto los núcleos que integran 
la Sierra del Rincón, como los espacios y ecosistemas 
más representativos de esta zona.

serie técnicA Medio nAturAl

VI Jornadas Científicas del Parque Natural de 
peñalara
Ref. 03364
Serie Técnica Medio Natural
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid.
21 X 29,7 cm. 128 Distribución Institucional

Información sobre el estado y el funcionamiento eco-
lógico de aspectos interesantes del Parque Natural de 
Peñalara y Valle de El Paular.

digitAl

VII Jornadas Científicas del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama. Anfibios. Iniciativas 
para su conservación
Ref. 03445
Serie Técnica Medio Natural
D.G. del Medio Ambiente

próXiMA ApArición

Anfibios de Peñalara: identificación y 
conservación
Ref. 03284
Serie Técnica Medio Natural
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2800-8
17 x 24 cm. 96 p. PVP 9,00 €

Guía pensada para las personas interesadas en los an-
fibios y preocupadas por su conservación.

Cuartas jornadas científicas del Parque 
natural de peñalara y del Valle de el paular. 
conservación y desarrollo socioeconómico en 
espacios naturales protegidos
Ref. 03286
Serie Técnica Medio Natural
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D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005.
21 x 29,7 cm. 148 p. Distribución Institucional

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

fuentes semilleras de la comunidad de 
Madrid. tomo i
Ref. 03356
Serie Técnica Medio Natural
D.G. del Medio Ambiente
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. 191 p. Distribución Institucional

Materiales de base para la Repoblación Forestal
ejeMplAres AgotAdos/digitAl

fuentes semilleras de la comunidad de 
Madrid. tomo ii
Ref. 03361
Serie Técnica Medio Natural
D.G. del Medio Ambiente
Libro con CD-ROM, Madrid.
17 x 24 cm. Distribución Institucional

Segundo tomo de los materiales de base para la repo-
blación forestal de la Comunidad de Madrid.

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

laguna grande de peñalara, la. diez años de 
seguimiento limnológico
Ref. 03331
Serie Técnica Medio Natural
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 196 p. Distribución Institucional

Primer volumen de la Serie Técnica del Medio Natural 
de la Comunidad de Madrid dedicado a la Laguna 
Grande de Peñalara.

ejeMplAres AgotAdos/digitAl

Mapa de terreno forestal 1.10.000 y bases 
bioclimáticas para gestión forestal de la 
comunidad de Madrid
Ref. 03368
Serie Técnica Medio Natural
D.G. del Medio Ambiente
CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3230-2
PVP 72,46 €

Cartografía con la delimitación y clasificación de te-
rreno forestal s/Ley 16/1995 de 4 mayo. Cartografia 
de 56.934 polígonos en formato digital (shapefile) 

y memoria del trabajo realizado con breve caracteri-
zación del medio natural de la Comunidad de Madrid.

Monte de utilidad pública “perímetro de 
canencia”. cien años de gestión forestal
Ref. 03334
Serie Técnica Medio Natural
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2008.
22 x 30,5 cm. Distribución Institucional

Estudio completo sobre el desarrollo de los trabajos 
realizados en un monte de utilidad pública por los dife-
rentes agentes forestales. Contiene video explicativo.

digitAl

Montes de utilidad pública de la comunidad 
de Madrid
Ref. 03337
Serie Técnica Medio Natural
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 175 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge los datos básicos concernien-
tes a la modalidad de montes en régimen especial de 
nuestra región. Con ello se pretende difundir y promo-
cionar el conocimiento de nuestro más antiguo siste-
ma de defensa de los montes públicos y su resultado.

disponible Versión digitAl

pastos de la comunidad de Madrid, los
Ref. 03367
Serie Técnica Medio Natural
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid.
17 x 23 cm. Distribución Institucional

Tipología, cartografía y evaluación de los pastos exis-
tentes en la Comunidad de Madrid.

Quintas Jornadas Científicas del Parque 
natural de peñalara y del Valle de el paular
Ref. 03348
Serie Técnica Medio Natural
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid.
Distribución Institucional

Información sobre el estado y el funcionamiento eco-
lógico de aspectos interesantes del Parque Natural de 
Peñalara y Valle de El Paular.

ejeMplAres AgotAdos/digitAl
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AsistenciA sAnitAriA

información sobre ébola
Ref. 17660
Asistencia Sanitaria
Servicio Madrileño de Salud
Folleto, Madrid, 2014.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Información breve dirigida a los ciudadanos sobre la enfer-
medad por virus Ébola y la forma de prevenir el contagio.

DiGitAL

Atención AL PAciente

enfermedades poco frecuentes
Ref. 17096
Atención al Paciente
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2011.
Página web Distribución Institucional

Página web dirigida a Asociaciones de Pacientes y fa-
miliares, así como a profesionales sanitarios, que con-
tiene información sobre hospitales y unidades de ex-
periencia para las distintas patologías, así como direc-
ciones de contacto y otros temas de interés.

DiGitAL

Fichas de información al paciente
Atención al Paciente
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización 
de la Asistencia Sanitaria.

PróXiMA APArición

Guía rápida: protocolo de manejo y derivación 
de pacientes con enfermedad de Parkinson
Ref. 17429
Atención al Paciente
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2013.
26 p. Distribución Institucional

Definir la actuación ante la sospecha diagnóstica de 
enfermedad de Parkinson en el Servicio Madrileño de 
Salud y el seguimiento posterior de estos pacientes, a 
partir de la evidencia disponible en las guías de prác-
tica clínica e informes técnicos y la evaluación y con-
senso de un grupo de expertos.

DiGitAL

Protocolo de manejo y derivación de pacientes 
con enfermedad de Parkinson
Ref. 17430
Atención al Paciente

D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2013.
62 p. Distribución Institucional

Definir la actuación ante la sospecha diagnóstica de 
enfermedad de Parkinson en el Servicio Madrileño de 
Salud y el seguimiento posterior de estos pacientes, a 
partir de la evidencia disponible en las guías de prác-
tica clínica e informes técnicos y la evaluación y con-
senso de un grupo de expertos.

DiGitAL

BioéticA y Derecho sAnitArio

Manual de casos prácticos del área de bioética 
y derecho sanitario. Programa on-Line: 
preguntas y respuestas sobre cuestiones 
bioético-legales
Ref. 09880
Bioética y derecho sanitario
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 291 p. Distribución Institucional

Dirigido a directivos y profesionales sanitarios como 
resultado de la explotación de las consultas.

eJeMPLAres AGotADos /DiGitAL

BoLetín rAM

Boletín rAM (Publicación periódica)
Boletín RAM
D.G. Inspección y Ordenación
Madrid, 1992.
PDF desde 2001 Distribución Institucional

Boletín cuatrimestral destinado a profesionales sani-
tarios de la Comunidad de Madrid con el fin de infor-
mar sobre los resultados del programa de Notificación 
Espontánea de Sospechas de Reacciones Adversas a 
Medicamentos y de las noticias y alertas de seguri-
dad de los medicamentos. Publicado por el Centro de 
Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid desde 
1992. Disponible en formato pdf desde 2001.

DiGitAL

Boletín rAM Volumen 23 nº 1 abril de 2016
Boletín RAM
D.G. Inspección y Ordenación

PróXiMA APArición

Boletín rAM Volumen 23 nº 2 junio de 2016
Boletín RAM
D.G. Inspección y Ordenación

PróXiMA APArición
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Boletín rAM Volumen 23 nº 3 octubre de 2016
Boletín RAM
D.G. Inspección y Ordenación

PróXiMA APArición

cALiDAD ALiMentAriA

Aceite de oliva, el. Un producto de calidad
Ref. 09649
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006.
17 x 22 cm., il. 20 p. Distribución Institucional

El aceite de oliva es el alimento más emblemático de 
la dieta mediterránea, conocida por sus efectos bene-
ficiosos sobre todo en la protección frente a las en-
fermedades cardiovasculares. En esta publicación se 
analizan sus beneficios para la salud, sus categorías 
y denominaciones, factores que afectan a la calidad 
así como un análisis del cultivo y elaboración en la 
Comunidad de Madrid. 

eJeMPLAres AGotADos /DiGitAL

Alimentación en la comunidad de Madrid, La
Ref. 09506
Vilas herranz, Felipe; Bardón iglesias, rocío; Belmonte 
cortés, susana y [et al.]
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
21 x 30 cm., il. 167 p. Distribución Institucional

Se analiza, con una visión de conjunto, el consumo ali-
mentario y el estado nutricional de los madrileños, así 
como de los hábitos alimentarios y la opinión del con-
sumidor. Se realizará una comparativa de los datos de 
nuestra región en el conjunto nacional y en el marco 
de la Unión Europea.

eJeMPLAres AGotADos /DiGitAL

Alimentación, medio ambiente y salud en 
la comunidad de Madrid. Diagnóstico de 
situación 2005- 2011
Ref. 17387
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
21,0 x 29,7 cm., il. 54 p. Distribución Institucional

Después de dar a conocer en 2009 las principales ac-
tuaciones de vigilancia y control que se realizan desde la 
Consejería de Sanidad en materia de alimentación (cali-
dad y seguridad alimentaria) y sanidad ambiental, en esta 
ocasión se ofrecen, como NOVEDAD, los principales re-
sultados de tres estudios de opinión sobre el consumo de 
pescado, ambientes interiores y animales de compañía.

DiGitAL

Análisis descriptivo del canal horecA en 
la comunidad de Madrid: situación actual y 
perspectivas
Ref. 09504
Bardón iglesias, rocío [et al]. (coordinación: Vilas 
herranz, Felipe) 
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
22,80 x 31,96 cm., il. 52 p. Distribución Institucional

Análisis descriptivo del sector HORECA (Hostelería, 
Restauración y Catering) en la Comunidad de Madrid y 
su comparativa a nivel nacional.

eJeMPLAres AGotADos /DiGitAL

Barómetro de Alimentación 2010
Ref. 17230
observatorio de Alimentación Medio Ambiente y salud
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012.
19,05 x 25,40 cm., il. 59 p. Distribución Institucional

En esta encuesta de 2010 se dan a conocer: la opi-
nión, las percepciones y los hábitos de una mues-
tra de 850 madrileños mayores de edad, acerca de 
ciertos aspectos relacionados con su alimentación y 
la salud.

DiGitAL

carne de pollo de calidad controlada
Ref. 17649
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Cartel, Madrid, 2005.
68 x 48 cm. 1 p. Distribución Institucional

La cría de aves está sometida a un riguroso control 
sobre la producción, sanidad y bienestar animal por 
los Servicios de Inspección Veterinaria. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

carne de pollo de calidad controlada
Ref. 17650
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2005.
11 x 21 cm. (tríptico) 6 p. Distribución Institucional

El sistema de cría de aves en España es de los más 
avanzados del mundo. Su producción, bienestar ani-
mal y estado sanitario están sometidos a un riguro-
so control por los Servicios de Inspección Veterinaria. 
Este folleto, dirigido al comercio minorista y al consu-
midor, recoge las características de este tipo de car-
ne, su garantía sanitaria, valor nutricional y posibili-
dades culinarias.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Bard%C3%B3n+Iglesias%2C+Roc%C3%ADo+et+alt.+%28Coordinaci%C3%B3n%3A+Vilas+Herranz%2C+Felipe%29&txtL=Bard%C3%B3n+Iglesias%2C+Roc%C3%ADo+et+alt.+%28Coordinaci%C3%B3n%3A+Vilas+Herranz%2C+Felipe%29
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Bard%C3%B3n+Iglesias%2C+Roc%C3%ADo+et+alt.+%28Coordinaci%C3%B3n%3A+Vilas+Herranz%2C+Felipe%29&txtL=Bard%C3%B3n+Iglesias%2C+Roc%C3%ADo+et+alt.+%28Coordinaci%C3%B3n%3A+Vilas+Herranz%2C+Felipe%29
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cerdo ibérico, una elección de calidad bien 
informada, el
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública

PróXiMA APArición

estructura de la industria alimentaria y las 
tendencias del consumo en la comunidad de 
Madrid: base para la realización de estudios 
sectoriales
Ref. 09377
Alves García, Domingo; Bardón iglesias, rocío; Fúster 
Lorán, Fernando; Gómez Mateo, José V.; hernández 
sánchez, Margarita; Marino hernando, eloy; Moreno 
Alcalde, santiago; ribes ripoll, Miguel Ángel. 
(coordinación: Vilas herranz, Felipe)
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2005.
28 x 22 cm., il. 33 p. Distribución Institucional

Este estudio se ha realizado con la finalidad de cono-
cer la dimensión de la industria agroalimentaria de la 
Comunidad de Madrid con respecto al conjunto nacio-
nal, así como la estructura de la distribución y comer-
cialización de alimentos, los hábitos alimentarios, las 
pautas de conducta y las tendencias de consumo de 
éstos en la región.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

estudio de las características de los productos 
de la pesca y acuicultura comercializados en la 
comunidad de Madrid. Líneas de mejora
Ref. 09066
Belmonte cortés, susana [et al]. (coordinación: Vilas 
herranz, Felipe) 
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006.
21,0 x 29,7 cm., il. 58 p. Distribución Institucional

En este estudio se abordan diversos aspectos del sec-
tor pesquero, transformación, comercialización y análi-
sis del consumo de las diferentes especies, así como a 
líneas de intervención en materia de control y vigilancia.

eJeMPLAres AGotADos /DiGitAL

estudio de mercado de los productos cárnicos 
comercializados en la comunidad de Madrid
Ref. 17360
observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y salud 
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21,0 x 29,7 cm., il. 63 p. Distribución Institucional

Conocer los principales tipos de productos cárnicos co-
mercializados en la Comunidad de Madrid, su evolución, 

tendencias, nuevos productos y posibles factores induc-
tores del fraude en este sector. Este estudio define y cla-
sifica los productos cárnicos, los identifica en los lineales 
de venta y realiza una valoración del etiquetado y la publi-
cidad de los mismos.

DiGitAL

estudio del sector de las bebidas 
analcohólicas comercializadas en la 
comunidad de Madrid
Ref. 17359
observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y 
salud 
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21 x 29,7 cm. 67 p. Distribución Institucional

Este estudio define y clasifica las bebidas analcohóli-
cas, las magnitudes de negocio y su evolución, realiza 
una investigación de mercado en los puntos de venta 
y ofrece una valoración del etiquetado y la publicidad 
de estos productos.

DiGitAL

etiquetado nutricional
Ref. 17079
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2011.
14,7 x 21 cm. 12 p. Distribución Institucional

Destinado a población general. El documento propor-
ciona los principios básicos del etiquetado en general, 
explica qué es el etiquetado nutricional y cuándo es 
obligatorio, así como cuál es la información que debe 
aportar y cómo debe expresarse, todo ello acompaña-
do de ejemplos gráficos que facilitan la comprensión e 
interpretación del texto.

DiGitAL

Guía de los principales pescados, moluscos y 
crustáceos comercializados en la comunidad 
de Madrid. Identificación, diferenciación y 
tallas mínimas
Ref. 17569
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2014.
21,5 x 15,5 cm. 79 p. Distribución Institucional

Documento de consulta para el consumidor con el fin 
de que pueda reconocer las diferencias más señaladas 
entre las principales especies, así como los signos de 
frescura y la información que debe contener el etique-
tado, tanto de los productos frescos como congela-
dos, en los puestos de venta.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Alves+Garc%C3%ADa%2C+Domingo&txtL=Alves+Garc%C3%ADa%2C+Domingo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Bard%C3%B3n+Iglesias%2C+Roc%C3%ADo&txtL=Bard%C3%B3n+Iglesias%2C+Roc%C3%ADo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=F%C3%BAster+Lor%C3%A1n%2C+Fernando&txtL=F%C3%BAster+Lor%C3%A1n%2C+Fernando
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=F%C3%BAster+Lor%C3%A1n%2C+Fernando&txtL=F%C3%BAster+Lor%C3%A1n%2C+Fernando
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=G%C3%B3mez+Mateo%2C+Jos%C3%A9+V.&txtL=G%C3%B3mez+Mateo%2C+Jos%C3%A9+V.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Hern%C3%A1ndez+S%C3%A1nchez%2C+Margarita&txtL=Hern%C3%A1ndez+S%C3%A1nchez%2C+Margarita
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Hern%C3%A1ndez+S%C3%A1nchez%2C+Margarita&txtL=Hern%C3%A1ndez+S%C3%A1nchez%2C+Margarita
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Marino+Hernando%2C+Eloy&txtL=Marino+Hernando%2C+Eloy
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Moreno+Alcalde%2C+Santiago&txtL=Moreno+Alcalde%2C+Santiago
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Moreno+Alcalde%2C+Santiago&txtL=Moreno+Alcalde%2C+Santiago
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Ribes+Ripoll%2C+Miguel+%C3%81ngel.+%28Coordinaci%C3%B3n%3A+Vilas+Herranz%2C+Felipe%29&txtL=Ribes+Ripoll%2C+Miguel+%C3%81ngel.+%28Coordinaci%C3%B3n%3A+Vilas+Herranz%2C+Felipe%29
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Ribes+Ripoll%2C+Miguel+%C3%81ngel.+%28Coordinaci%C3%B3n%3A+Vilas+Herranz%2C+Felipe%29&txtL=Ribes+Ripoll%2C+Miguel+%C3%81ngel.+%28Coordinaci%C3%B3n%3A+Vilas+Herranz%2C+Felipe%29


Consejería de Sanidad - 343 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

hábitos alimentarios en la comunidad de Madrid
Ref. 09371
Bardón iglesias, rocío; Fúster Lorán, Fernando; Marino 
hernando, eloy; ribes ripoll, Miguel Ángel. Vilas 
herranz, Felipe (coordinación)
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
21,78 x 30,40 cm., il.54 p. Distribución Institucional

Se analizan los principales aspectos que preocupan 
actualmente a los madrileños sobre la alimentación, 
los hábitos de compra y consumo, la alimentación 
fuera de casa, la alimentación y su relación con la sa-
lud, la confianza y credibilidad de las fuentes de in-
formación, la seguridad alimentaria en los hogares, la 
percepción sobre su alimentación, así como las ten-
dencias y el futuro de la alimentación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Jamón ibérico, el: Producción y consumo. 
situación en la comunidad de Madrid y 
promoción de su calidad
Ref. 09016
Belmonte cortés, susana, [et al]. (coordinación: Felipe 
Vilas herranz) 
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006.
21,0 x 29,7 cm., il.70 p. Distribución Institucional

Se analiza el ecosistema y especiales características 
de producción y alimentación del animal, medios de 
elaboración, comercialización y producción del jamón 
ibérico, así como datos de producción y consumo, 
consejos básicos de compra.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Jamón ibérico, el. Un producto muy nuestro
Ref. 17652
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2006.
17 x 22 cm. 20 p. Distribución Institucional

El jamón ibérico es un producto único en el mundo. 
Un verdadero manjar, dentro de la denominada die-
ta mediterránea. En la comercialización en nuestra 
Comunidad nos encontramos con dos sectores de 
gran peso específico: la distribución y la restauración. 
Son dos áreas clave en donde se debe incidir para que 
cualquier acción de prevención y control del fraude 
pueda ser efectiva.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Leches fermentadas en la comunidad de 
Madrid: diagnóstico de situación del mercado y 
del etiquetado
Ref. 09021

Montero Marín, Aránzazu [et al]. (coordinación: Vilas 
herranz, Felipe) 
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
21,0 x 29,7 cm., il.77 p. Distribución Institucional

En el presente documento se exponen, por un lado, 
las características de mercado y consumo de yogu-
res y nuevas variedades de leches fermentadas en la 
Comunidad de Madrid así como las propiedades nu-
tricionales y los efectos sobre la salud de estos ali-
mentos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Mercado de los aceites vegetales en la 
comunidad de Madrid, el: situación y líneas de 
mejora
Ref. 09017
cano Morán, Magdalena [et al]. (coordinación: Vilas 
herranz, Felipe)
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006.
21,0 x 29,7 cm., il.38 p. Distribución Institucional

Se analiza la situación y estructura de un sector ali-
mentario emblemático de la dieta mediterránea, como 
es el aceite de oliva.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Pescados Azules y Blancos... con toda 
seguridad, una gran elección
Ref. 17653
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Cartel, Madrid, 2005.
48 x 68 cm. 1 p. Distribución Institucional

En una dieta equilibrada es esencial el consumo de 
pescado en todas las edades, porque es, sin lugar a 
dudas, un valor seguro para una dieta saludable. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Pescados Azules y Blancos... con toda 
seguridad, una gran elección
Ref. 17654
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2005.
16,5 x 16,5 cm. (tríptico solapa) 6 p. Distribución 
Institucional

La dieta mediterránea tiene en el consumo de pesca-
do, tanto azul como blanco, uno de sus principales pi-
lares. En una dieta equilibrada es esencial el consumo 
de pescado en todas las edades, En este folleto se in-
dica el valor nutricional del pescado, además de infor-
mación sobre el anisakis, parásito que se localiza en 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Bard%C3%B3n+Iglesias%2C+Roc%C3%ADo&txtL=Bard%C3%B3n+Iglesias%2C+Roc%C3%ADo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=F%C3%BAster+Lor%C3%A1n%2C+Fernando&txtL=F%C3%BAster+Lor%C3%A1n%2C+Fernando
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Marino+Hernando%2C+Eloy&txtL=Marino+Hernando%2C+Eloy
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Marino+Hernando%2C+Eloy&txtL=Marino+Hernando%2C+Eloy
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el intestino o el músculo de algunas especies de pe-
ces y cefalópodos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Platos preparados en la comunidad de Madrid, 
Los
Ref. 09957
Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2010.
21,0 x 29,7 cm. 85 p. Distribución Institucional

Analiza la estructura, dimensiones y evolución del sec-
tor de los platos preparados comercializados en la re-
gión: definición y clasificación, producción, consumo 
y gasto, percepción y comportamiento de los consu-
midores frente a estos productos, y aspectos relacio-
nados con su calidad. Está dirigido a profesionales y 
al ciudadano.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Ponga calidad en su mesa. el aceite de oliva
Ref. 17644
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2006, 2ª ed.
29,7 x 21 cm. (plegado en tríptico) 2 p. Distribución 
Institucional

El aceite de oliva es un producto de tradición milenaria 
y uno de los alimentos que más identidad confiere a 
la dieta mediterránea. Es saludable, favorece la diges-
tión y tiene gran variedad de aromas y sabores. Este 
folleto informa tanto sobre la calidad y el etiquetado, 
como de sus ventajas y Denominaciones de Origen 
Protegidas (D.O.P.)

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Ponga calidad en su mesa. el jamón ibérico
Ref. 17641
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2006.
29,7 x 21 cm. 2 p (plegado en tríptico) 2 p. Distribución 
Institucional

La materia prima para la elaboración del jamón ibéri-
co procede de una raza propia de la Península Ibérica, 
el cerdo ibérico, que se cría en el sudoeste de España 
y en el sudeste de Portugal. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Ponga calidad en su mesa. el pescado de 
etiqueta
Ref. 17642
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2006.

29,7 x 21 cm. (Folleto plegado en tríptico) 2 p. Distribución 
Institucional

La etiqueta identifica la especie de pescado y su origen 
y debe acompañar a los productos de la pesca durante 
todo su proceso de comercialización, ya que aumen-
ta la seguridad, calidad y confianza de nuestra com-
pra. Este folleto ofrece información sobre las caracte-
rísticas del etiquetado en el pescado fresco y el con-
gelado. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Ponga calidad en su mesa. el pescado de 
etiqueta (2ª edición)
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública

PróXiMA APArición

Ponga calidad en su mesa. el queso
Ref. 17643
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2007.
29,7 x 21 cm. (tríptico) 2 p. Distribución Institucional

El queso es uno de los alimentos más tradicionales 
de nuestra gastronomía, fundamental en la dieta de 
niños, ancianos y mujeres embarazadas o en perio-
do de lactancia. Este folleto ofrece información sobre 
las características del queso, valor nutritivo, etiqueta-
do, consejos para mantener su calidad en el hogar y 
Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.). 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Productos cárnicos en la comunidad de 
Madrid, Los
Ref. 17337
observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y salud 
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012.
25,4 x 19,05 cm. 29 p. Distribución Institucional

Estudio monográfico sobre el consumo de productos 
cárnicos en la región, que contempla aspectos como 
la frecuencia de consumo, productos adquiridos, lu-
gar y formato de compra, procedencia, posibles be-
neficios para la salud, información ofrecida en punto 
de venta y en etiquetas, información demandada, posi-
bles fraudes y la labor de la inspección.

DiGitAL

sector de las frutas y hortalizas en la 
comunidad de Madrid, el. características de 
calidad. Actitudes y percepción del consumidor
Ref. 17193
Bardón iglesias, rocío, et al. 
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
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Publicación en línea, Madrid, 2012.
21,0 x 29,7 cm. 100 p. Distribución Institucional

Este estudio se ha realizado con el fin de analizar la es-
tructura, situación actual y las cifras de consumo del 
sector de las frutas y hortalizas en nuestra región, co-
nocer el origen y los flujos de distribución, las carac-
terísticas de sus envasados y presentaciones, identifi-
car y evaluar los principales factores que influyen en la 
calidad alimentaria de estos productos, así como en el 
comportamiento del consumidor.

DiGitAL

sector de los productos de panadería, 
bollería y pastelería industrial y galletas en la 
comunidad de Madrid, el. características de 
calidad, actitudes y percepción del consumidor
Ref. 09863
Bardón iglesias, rocío, et al
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2010.
21,0 x 29,7 cm. 151 p. Distribución Institucional

Estudio sobre las características actuales y las princi-
pales tendencias de producción y comercialización en 
el sector de panadería, pastelería, bollería y galletas 
en la Comunidad de Madrid, analizando su estructura, 
tendencias y factores condicionantes del consumo, así 
como los aspectos fundamentales que puedan afectar 
a la calidad de estos productos. Dirigido tanto a profe-
sionales como a los ciudadanos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

situación actual del Mercado lácteo en la 
comunidad de Madrid: líneas de mejora de la 
calidad
Ref. 09376
Bardón iglesias, rocío, [et al]. (coordinación: Vilas 
herranz, Felipe)
Calidad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2005.
21,0 x 29,7 cm., il.25 p. Distribución Institucional

Este estudio se ha realizado con el fin de analizar 
la estructura y la situación del sector lácteo en la 
Comunidad de Madrid, así como los principales da-
tos referidos al consumo de los productos lácteos en 
nuestra Comunidad.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

situación actual del sector cárnico en la 
comunidad de Madrid. Líneas de mejora de la 
calidad
Ref. 09375
Bardón iglesias, rocío, [et al]. (coordinación: Vilas 
herranz, Felipe)
Calidad Alimentaria

D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2005.
21,0 x 29,7 cm., il.40 p. Distribución Institucional

Garantizar una alimentación segura, saludable y de ca-
lidad en nuestra Comunidad, es el objetivo del Plan 
Integral de Alimentación y Nutrición de la Comunidad 
de Madrid, recientemente aprobado por la Consejería de 
Sanidad y Consumo. El estudio del sector cárnico tiene 
como objetivo conocer su estructura y características.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

cALiDAD sAnitAriA

encuesta de satisfacción de los usuarios de 
los servicios de asistencia sanitaria pública 
de la comunidad de Madrid 2015: informe de 
resultados
Calidad Sanitaria
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.

PróXiMA APArición

observatorio de resultados del servicio 
Madrileño de salud. 3er informe de Atención 
Primaria 2012-2014
Ref. 17562
Calidad Sanitaria
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 562 p. Distribución Institucional

El informe, como parte del proyecto denominado 
“Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño 
de Salud”, desarrolla el apartado dedicado a atención 
primaria, con el fin de complementar y facilitar la in-
terpretación de la información proporcionada en la 
Web relativa a los años 2012-2014.

DiGitAL

observatorio de resultados del servicio 
Madrileño de salud. 3er informe de hospitales 
2012-2014
Ref. 17563
Calidad Sanitaria
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 183 p. Distribución Institucional

El informe, como parte del proyecto denominado 
“Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño 
de Salud”, desarrolla el apartado dedicado a hospita-
les, con el fin de complementar y facilitar la interpreta-
ción de la información proporcionada en la Web relati-
va a los años 2012-2014.

DiGitAL
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observatorio de resultados del servicio 
Madrileño de salud. 4º informe de Atención 
Primaria 2013-2015
Calidad Sanitaria
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización 
de la Asistencia Sanitaria.

PróXiMA APArición

observatorio de resultados del servicio 
Madrileño de salud. 4º informe de hospitales 
2013-2015
Calidad Sanitaria
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización 
de la Asistencia Sanitaria.

PróXiMA APArición

observatorio de resultados del servicio 
Madrileño de salud: información práctica
Calidad Sanitaria
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización 
de la Asistencia Sanitaria.

PróXiMA APArición

cÁncer en LA coMUniDAD De 
MADriD

cáncer de mama. Broncopulmonar y 
colorrectal. incidencias observadas (1999-
2007) y supervivencia (hospital Universitario 
12 de octubre)
Ref. 09884
Cáncer en la Comunidad de Madrid
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-692-2629-2
15 x 21 cm. 103 p. Distribución Institucional

Información extraída de los 1.237 casos atendidos 
con tumores de estas 3 tipografías que constituyen 
al menos un tercio de la incidencia de la enfermedad 
neoplásica.

eJeMPLAres AGotADos /DiGitAL

Manual de psicoeducación para pacientes con 
cáncer de mama (hospital Universitario 12 de 
octubre)
Ref. 17036
Cáncer en la Comunidad de Madrid
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-934250-5-0
21 x 29,7 cm. 45 p. Distribución Institucional

Manual con recomendaciones para pacientes con cán-
cer de mama sobre control de ansiedad, emociones, 
dieta saludable y actividad física, entre otros.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

oncología Digestiva. Algoritmos Diagnósticos 
y terapéuticos (hospital Universitario infanta 
cristina)
Ref. 17151
Cáncer en la Comunidad de Madrid
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-9835-454-6
17 x 24 cm. 320 p. Distribución Institucional

Investigación en algoritmos como herramientas de 
ayuda en diagnóstico y tratamiento en tumores diges-
tivos. Dirigido a profesionales.

Plan integral de control del cáncer en la 
Comunidad de Madrid (Oficina Regional de 
coordinación oncológica)
Ref. 09363
Cáncer en la Comunidad de Madrid
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007.
23 x 16,5 cm. 87 p. Distribución Institucional

Difusión entre los profesionales del documento del 
Plan Integral de Control del Cáncer.

DiGitAL

Programa de cáncer familiar. casos clínicos 
(Oficina Regional de Coordinación Oncológica)
Ref. 09551
Pérez segura, Pedro; olivera Pérez-Frade, helena y 
robles Díaz, Luis
Cáncer en la Comunidad de Madrid
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-691-6613-0
14 x 21 cm. 115 p. Distribución Institucional

DiGitAL

registro de tumores. informe del Quinquenio 
1999-2003 (hospital Universitario 12 de octubre)
Ref. 09457
Cáncer en la Comunidad de Madrid
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 84-689-6709-2
15 x 21 cm. 103 p. Distribución Institucional

Recopilación y estudio de los tumores diagnosticados 
y tratados en el Hospital Universitario 12 de Octubre 
entre los años 1999 y 2003.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

cUADernos De sALUD LABorAL

Actuaciones en bioseguridad para prevenir 
las inoculaciones accidentales en el personal 
sanitario de la comunidad de Madrid. estudio 
piloto: informe de resultados
Ref. 09374
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Cuadernos de Salud Laboral
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 82 p. Distribución Institucional

El presente documento sintetiza los esfuerzos que la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid viene realizando en materia de prevención de 
las inoculaciones desde junio de 2004.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

cuadernos de salud Laboral 2009. estudios 
epidemiológicos relacionados con la salud 
de las y los trabajadores de la comunidad de 
Madrid: condiciones de trabajo, factores de 
riesgo y siniestrabilidad laboral
Ref. 09953
Cuadernos de Salud Laboral
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2010.
20 x 24 cm. 160 p. Distribución Institucional

Conocer los factores del medio laboral y los posibles 
efectos de los mismos sobre la salud de las personas, 
así como difundir dicho conocimiento, es imprescindi-
ble para promover medidas preventivas y de promo-
ción de la salud desde las instancias responsables de 
la prevención de riesgos laborales.

DiGitAL

cuadernos de salud Laboral 2010
Ref. 17076
Cuadernos de Salud Laboral
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2011.
21,0 x 29,7 cm. 123 p. Distribución Institucional

En este cuaderno se presentan los análisis realizados 
en el Servicio a lo largo del año 2010, necesarios pa-
ra establecer medidas preventivas y de promoción d la 
salud en el ámbito laboral. La publicación va dirigida a 
los profesionales que trabajan en el ámbito de la pre-
vención de riesgos laborales en general, y de la medi-
cina del trabajo en particular.

DiGitAL

cuadernos de salud Laboral 2011. La salud de 
la población trabajadora en la comunidad de 
Madrid
Ref. 17194
Cuadernos de Salud Laboral
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21,0 x 29,7 cm. 110 p. Distribución Institucional

Este cuaderno presenta los análisis más destacados, 
realizados en el Servicio de Salud Laboral de la D.G. de 
Ordenación e Inspección a lo largo del año 2011. Va di-
rigido a los profesionales del ámbito de la prevención 

de riesgos laborales en general y de la medicina del tra-
bajo en particular.

DiGitAL

cuadernos de salud Laboral 2012
Ref. 17451
Cuadernos de Salud Laboral
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
21,0 x 29,7 cm. 133 p. Distribución Institucional

Informes sobre siniestralidad laboral en la Comunidad 
de Madrid, sobre programas específicos de segui-
miento de accidentes con riesgo biológico y de la sa-
lud de trabajadores/as expuestos/as a amianto, análi-
sis de la VII ENCT (datos de Madrid), e información 
sobre actividades de promoción de la salud llevadas 
a cabo en las empresas con el apoyo del Servicio de 
Salud Laboral.

DiGitAL

cuadernos de salud Laboral 2013
Ref. 17577
Cuadernos de Salud Laboral
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2014.
118 p. Distribución Institucional

Informes sobre siniestralidad laboral en la Comunidad 
de Madrid, y sobre programas específicos de segui-
miento de accidentes con riesgo biológico y de la sa-
lud de trabajadores/as expuestos/as a amianto.

DiGitAL

cuadernos de salud Laboral 2014
Ref. 17768
cisnal Gredilla, José María; González Gómez, Fernanda; 
insausti Macarrón, Mª Dolores y hernando Briongos, 
Piedad
Cuadernos de Salud Laboral
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 129 p. Distribución Institucional

En esta publicación, de periodicidad anual, se presen-
tan estudios epidemiológicos relacionados con la sa-
lud de la población trabajadora en la Comunidad de 
Madrid: enfermedades profesionales, accidentes de 
trabajo, accidentes con riesgo biológico, e informe de 
seguimiento anual del programa regional para la vi-
gilancia de la salud de los trabajadores expuestos a 
amianto en la Comunidad de Madrid.

noVeDAD/DiGitAL

enfermedad profesional en atención primaria, 
La. información para el médico de familia 
Ref. 17636
Cuadernos de Salud Laboral
D.G. Salud Pública
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Folleto, Madrid, 2012.
20,97 x 29,65 cm. 8 p. Distribución Institucional

La enfermedad profesional es la contraída a con-
secuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. 
Este folleto va destinado al médico de familia cuan-
do sospecha de la existencia de enfermedad profesio-
nal. La publicación incluye el modelo de comunica-
ción que debe cumplimentar tanto el facultativo como 
la Entidad Gestora o Colaboradora con la Seguridad 
Social.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

DocUMentos De continUiDAD 
AsistenciAL

Boletín croni.net (publicación periódica)
Ref. 17737
Documentos de continuidad asistencial
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014. ISSN: 2444-154 
WEB Distribución Institucional

Boletín electrónico dirigido a los profesionales sani-
tarios que publica la Coordinación de la Estrategia de 
Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas, en 
el que se recogen las novedades y las noticias de in-
terés relacionadas con esta temática. Pretende ser un 
foro de encuentro con marcado carácter científico, un 
lugar en el que todos los profesionales involucrados 
en la atención a pacientes crónicos encuentren infor-
mación útil y novedosa. 

DiGitAL

Documento marco para el desarrollo de la 
continuidad asistencial en la comunidad de 
Madrid
Ref. 17726
Documentos de continuidad asistencial
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 57 p. Distribución Institucional

La atención a la población dentro del modelo sanita-
rio vigente (prevención y promoción, asistencia en la 
enfermedad y rehabilitación) requiere que la organi-
zación del sistema asegure la continuidad asistencial 
y de cuidados entre los distintos ámbitos asistencia-
les: desde un abordaje efectivo en Atención Primaria 
por el médico de familia, pediatra o enfermera hasta la 
atención urgente o la asistencia especializada en hos-
pitales, ya sea en hospitales de agudos, como de me-
dia estancia, de apoyo , centros monográficos o la in-
tervención de servicios de apoyo en el ámbito social 
cuando el proceso así lo requiera. 

noVeDAD/DiGitAL

estrategia de atención a pacientes con 
enfermedades crónicas en la comunidad de 
Madrid
Ref. 17570
Documentos de continuidad asistencial
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2013.
142 p. Distribución Institucional

Esta publicación contempla el modelo-marco estraté-
gico de abordaje al paciente crónico en la Comunidad 
de Madrid y recoge el conjunto de elementos que la 
Comunidad va a desarrollar en los próximos años. 
Enmarcado en la Estrategia del Sistema Nacional de Salud 
para la cronicidad, integra las diferentes recomendacio-
nes nacionales. Se centra en la intervención adaptada a 
las diferentes necesidades que presentan los pacientes 
con patologías crónicas de acuerdo a su nivel de riesgo.

DiGitAL

DocUMentos De insPección 
sAnitAriA y FArMAcéUticA

evolución de la Prestación de nutrición enteral 
Domiciliaria (neD) en Madrid
Documentos de Inspección sanitaria y farmacéutica
D.G. Inspección y Ordenación

PróXiMA APArición

expedientes Disciplinarios: teoría y 
Procedimiento
Documentos de Inspección sanitaria y farmacéutica
D.G. Inspección y Ordenación

PróXiMA APArición

expedientes Disciplinarios: Jurisprudencia
Documentos de Inspección sanitaria y farmacéutica
D.G. Inspección y Ordenación

PróXiMA APArición

Le ayudamos en su solicitud: Qué debe 
conocer si pretende transmitir, trasladar 
o modificar la estructura de su oficina de 
farmacia 
Documentos de Inspección sanitaria y farmacéutica
D.G. Inspección y Ordenación

PróXiMA APArición

¿Lo has pensado? Baja laboral
Ref. 17648
Documentos de Inspección sanitaria y farmacéutica
D.G. Inspección y Ordenación
Cartel, Madrid, 2011.
47,98 x 67,98 cm 1 p. Distribución Institucional

Campaña divulgativa y de concienciación dirigida a la po-
blación en general sobre la prestación por baja laboral. 

DiGitAL
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Manual de uso racional de la incapacidad 
temporal en la consulta del médico de 
Atención Primaria
Ref. 17085
Documentos de Inspección sanitaria y farmacéutica
D.G. Inspección y Ordenación
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21,0 x 29,7 cm. 28 p. Distribución Institucional

Revisión normativa ante las diferentes situaciones en 
relación a la incapacidad temporal dirigido a los médi-
cos inspectores y enfermeros subinspectores.

DiGitAL

Manual para la Acreditación de Buenas 
Prácticas de Preparación de Medicamentos en 
servicios de Farmacia hospitalarios 
Documentos de Inspección sanitaria y farmacéutica
D.G. Inspección y Ordenación

PróXiMA APArición

Manual para la valoración de la incapacidad 
temporal en las patologías más prevalentes
Ref. 09956
Documentos de Inspección sanitaria y farmacéutica
D.G. Inspección y Ordenación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011.
17,5 x 26 cm. 154 p. Distribución Institucional

Dirigido a los médicos inspectores y a los profesio-
nales sanitarios encargados de la gestión de la pres-
tación de incapacidad temporal. Permite un trabajo 
coordinado con el médico de familia y todas las par-
tes implicadas en la gestión de esta prestación que op-
timice su uso.

DiGitAL

tramitación de los Principales Procedimientos 
en materia de incapacidad temporal (2ª 
edición)
Documentos de Inspección sanitaria y farmacéutica
D.G. Inspección y Ordenación

PróXiMA APArición

DocUMentos De sALUD PúBLicA 
De cArÁcter GenerAL

centro regional de Documentación de 
educación sanitaria
Ref. 17557
Documentos de Salud Pública de carácter general
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
12,2 x 18,4 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto explicativo donde se da a conocer los objeti-
vos, funciones, fondos, servicios, usuarios, horario al 

público, ubicación, comunicaciones y transporte, pi-
na de acceso al centro y al catálogo de sus fondos en 
Internet.

DiGitAL

informe del estado de salud de la Población de 
la comunidad de Madrid 2007
Ref. 09417
Astray Mochales, Jenaro; Domínguez Berjón, Mª 
Felicitas; Génova Maleras, ricard; [et al.]
Documentos de Salud Pública de carácter general
D.G. Salud Pública
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-690-
8788-6
27 x 20 cm., il.244 p. Distribución Institucional

Este informe incluye los indicadores de salud-enfer-
medad y de sus determinantes en nuestra región, con-
virtiéndose en una herramienta de referencia para to-
dos los profesionales del sistema sanitario más allá 
del ámbito autonómico.

DiGitAL

informe del estado de salud de la Población de 
la comunidad de Madrid 2009
Ref. 17031
Documentos de Salud Pública de carácter general
D.G. Salud Pública
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-692-
9736-6
20 x 27 cm., il.448 p. Distribución Institucional

Incluye los indicadores de salud-enfermedad y de sus 
determinantes en nuestra región, convirtiéndose en 
una herramienta de referencia para todos los profe-
sionales del sistema sanitario más allá del ámbito au-
tonómico.

DiGitAL

informe del estado de salud de la Población de 
la comunidad de Madrid 2012
Ref. 17385
Documentos de Salud Pública de carácter general
D.G. Salud Pública
CD-ROM, Madrid, 2012.
482 p. Distribución Institucional

Indicadores actualizados del estado de salud de la 
población de la Comunidad de Madrid para uso de 
todos los profesionales (sanitario asistencial, admi-
nistración sanitaria y no sanitarios). Se presentan in-
dicadores relativos a mortalidad, morbilidad y facto-
res de riesgo asociados, desagregados por distintas 
variables de interés como por ejemplo edad, sexo, 
ámbito geográficos; y para la mayoría de los indica-
dores se incluyen series temporales de varios años 
de evolución.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL
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informe del estado de salud de la Población de 
la comunidad de Madrid 2014
Ref. 17733
Documentos de Salud Pública de carácter general
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 485 p. Distribución Institucional

Indicadores actualizados del estado de salud de la po-
blación de la Comunidad de Madrid para uso de profe-
sionales (sanitario asistencial, administración sanita-
ria y no sanitarios). Se presentan indicadores relativos 
a mortalidad, morbilidad y factores de riesgo asocia-
dos, desagregados por distintas variables de interés 
(edad, sexo, ámbito geográfico, año, etc).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Mortalidad en Vallecas. Plan integral de 
Mejora de la salud Pública en Vallecas 
2001/2005
Ref. 09409
García Marín, natividad y Gil Montalbán, elisa
Documentos de Salud Pública de carácter general
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2414-7
29,8 x 21,8 cm., il.96 p. Distribución Institucional

Contando con la participación de los ciudadanos y 
partiendo de la colaboración intra e interinstitucional, 
se aborda el análisis del estado de salud, las necesida-
des de salud percibidas por los ciudadanos, el entor-
no, los hábitos, las actuaciones concretas realizadas 
sobre colectivos de especial riesgo, finalizando con las 
líneas de futuro planeadas: participación ciudadana y 
coordinación.

DiGitAL

DocUMentos De sAniDAD 
AMBientAL

10 Años de Vigilancia y control de los efectos 
de las olas de calor 2003-2012
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública

PróXiMA APArición

Análisis de los factores de riesgo y 
mecanismos de control de la Leishmaniosis
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública

PróXiMA APArición

Calidad del aire interior en edificios de uso 
público
Ref. 09951
Marta Morales, isabel; Blanco Acevedo, Virgilio; García 
nieto, Almudena

Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011.
21 x 29,5 cm. 98 p. Distribución Institucional

Difundir los conocimientos actuales acerca de los con-
taminantes presentes en el aire interior de mayor im-
portancia en Salud Pública. Así mismo, se describe 
un plan de prevención y control del aire interior, co-
mo modelo de gestión de riesgos en el aire del interior 
de edificios públicos.

DiGitAL

calidad del Ambiente en espacios interiores
Ref. 17235
Aránguez ruiz, emiliano; [et al]. observatorio de 
Alimentación, Medio Ambiente y salud. (coordinación: 
Vilas herranz, Felipe)
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012.
25,4 x 19 cm. 23 p. Distribución Institucional

El Barómetro de alimentación y salud ambiental se 
complementa, en cada una de sus oleadas, de un es-
tudio monográfico que profundiza en un aspecto de 
especial interés. Los ciudadanos de la Comunidad de 
Madrid pasamos muchas horas en espacios cerrados, 
con la sensación de que desconocemos la influencia 
en la salud que estos hábitos pueden tener, por lo que 
se ha realizado una investigación para conocer la per-
cepción que los ciudadanos tienen sobre este posible 
riesgo para la salud.

DiGitAL

campos electromagnéticos i. telefonía móvil y 
salud Pública 2ª edición
Ref. 17442
Galache ríos, Pedro Javier 
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013, 2ª ed.
21,0 x 29,7 cm. 79 p. Distribución Institucional

Información general sobre el espectro electromagné-
tico, las estaciones base y la telefonía móvil, abordan-
do los posibles riesgos para la salud y las medidas de 
prevención con comentarios a la normativa de aplica-
ción en la materia y al Real Decreto 1066/2001 sobre 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, 
actualizando la edición anterior.

DiGitAL

control del riesgo químico de sustancias y 
preparados peligrosos: manual de buenas 
prácticas
Ref. 09123
rodríguez seirul-lo, Mª Amparo; Butler sierra, Mercedes; 
García García, rogelia y [et al.]
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Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2005.
17 x 24 cm., il.129 p. Distribución Institucional

Este manual pretende contribuir a mejorar el conoci-
miento de los usuarios directos, fundamentalmente pro-
fesionales, sobre los aspectos básicos de las exigencias 
legales, para así incrementar su grado de cumplimiento 
respecto a la manipulación de los productos químicos y 
preparados peligrosos (Edición actualizada 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

esporas atmosféricas en la comunidad de 
Madrid
Ref. 09124
sáenz Laín, concepción (real Jardín Botánico 
de Madrid, consejo superior de investigaciones 
Científicas); Gutiérrez Bustillo, Montserrat (Facultad de 
Farmacia de la Universidad complutense de Madrid)
Documentos de Sanidad Ambiental, 83 
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2003, 5ª ed. ISBN: 978-84-451-2469-7
22 x 28 cm., il.51 p. Distribución Institucional

Realizado por la Red Palinológica de la Comunidad de 
Madrid para analizar otros de los agentes ambientales 
de tipo alérgico, las esporas de hongos, en estas pi-
nas se expone sus características y distribución tem-
poral en Madrid.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de actuación frente a la zoonosis en la 
comunidad de Madrid
Ref. 09386
coordinación: Pozo sardinero, José Luis del. edición re-
visada y actualizada: Martínez cortés, Mercedes 
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2001, 10ª ed. ISBN: 978-84-451-1998-3
28 x 22 cm. 78 p. Distribución Institucional

Contiene información sobre zoonosis (brucelosis, hi-
datidosis) en la Comunidad de Madrid, con datos so-
bre diagnóstico, patología, prevención primaria, etc.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de gestión de la sanidad ambiental en 
edificios de uso público
Ref. 09952
Marta Morales, isabel; Blanco Acevedo, Virgilio; García 
nieto, Almudena 
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2011.
21 x 29,5 cm. 188 p. Distribución Institucional

Difundir la normativa vigente en el ámbito de la sanidad 
ambiental. Describe un sistema de gestión integrada de 

los riesgos sanitario-ambientales (aire interior, agua po-
table, legionella, seguridad química, piscinas, etc.), ne-
cesaria para conseguir las condiciones sanitario-am-
bientales adecuadas en el interior de los edificios ur-
bano públicos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía para el diseño del programa de 
autocontrol en piscinas en la comunidad de 
Madrid
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública

PróXiMA APArición

Manual para el autocontrol y gestión de 
abastecimientos de agua de consumo público
Ref. 09128
Avello de Miguel, Antonio; Azcue rodríguez, rocío; 
Bravo serrano, raquel; [et al.]
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed.
17 x 24 cm., il.136 p. Distribución Institucional

Fundamentalmente dirigido a entidades que intervie-
nen en el proceso de abastecimiento y control de la 
calidad de las aguas de consumo público.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Manual para la prevención de la legionelosis 
en instalaciones de riesgo
Ref. 09129
Abad sanz, isabel; Avello de Miguel, Antonio; López 
González, María teresa; [et al.]
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm., il.157 p. Distribución Institucional

Dirigido a titulares de instalaciones, empresas de 
mantenimiento, y otros profesionales implicados en el 
control y prevención de la Legionelosis.

DiGitAL

Manual técnico de vigilancia y control de 
productos químicos
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública

PróXiMA APArición

rabia: Actualización de conocimientos y 
gestión de las actividades sanitarias
Ref. 09866
sevillano Fernández, óscar 
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-9938-
016-2
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21 x 14,8 cm. 118 p. Distribución Institucional

Objetivo: Difundir los últimos avances en el cono-
cimiento y en la gestión sanitaria de la rabia en la 
Comunidad de Madrid. Dirigido a profesionales.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Variables meteorológicas y salud
Ref. 09145
cámara Díez, enrique
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm., il.122 p. Distribución Institucional

Dar a conocer la importancia y repercusión de diver-
sos fenómenos meteorológicos, en especial olas de 
calor y frío, para la salud, así como las medidas de 
prevención y protección que deben tomarse para evi-
tar o minimizar dichos efectos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Vigilancia y control de los efectos de las 
olas de calor 2014. evaluación del Plan de 
respuesta 2014
Ref. 17746
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 46 p. Distribución Institucional

La Evaluación del Plan de Respuesta ante los riesgos 
de los efectos de las olas de calor 2014 recoge las 
actividades realizadas durante el verano de 2014 en 
la Comunidad de Madrid, con objeto de disminuir el 
efecto del calor extremo sobre la salud de la pobla-
ción, detectando con antelación la llegada de posibles 
olas de calor, y difundiendo la información al ciuda-
dano y profesionales interesados a través de diversas 
vías, principalmente internet.

noVeDAD/DiGitAL

Vigilancia y control de los efectos de las olas 
de calor 2015. Plan de respuesta ante los 
riesgos
Ref. 17738
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 35 p. Distribución Institucional

El Plan desarrolla las actuaciones realizadas por la 
Comunidad de Madrid en época estival, para dismi-
nuir el efecto del calor extremo sobre la salud de la po-
blación, detectando con antelación la llegada de posi-
bles olas de calor, y difundiendo la información al ciu-
dadano y profesionales interesados, a través de diver-
sas vías, principalmente internet.

noVeDAD/DiGitAL

DocUMentos DiriGiDos A Los 
ProFesionALes De Atención 
hosPitALAriA

Atención a los pacientes con ictus en la 
comunidad de Madrid
Ref. 09751
Documentos dirigidos a los Profesionales de Atención 
Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2009.
21 x 29 cm. 61 p. Distribución Institucional

El plan pretende ofrecer un abordaje integral, abar-
cando todos los eslabones precisos para ello, des-
de la información al paciente, los médicos y profesio-
nales de atención primaria, los servicios de urgen-
cia extrahospitalarios, las urgencias hospitalarias y 
los servicios y secciones de neurología de los hos-
pitales que atienden ictus. También contempla el ma-
nejo del paciente una vez pasada la fase aguda, en 
los aspectos de prevención, rehabilitación y reinte-
gración social.

DiGitAL

Guía clínica para el tratamiento del dolor 
(hospital Universitario de Móstoles)
Ref. 17554
Documentos dirigidos a los Profesionales de Atención 
Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2014.
Distribución Institucional

Guía para el abordaje del paciente con dolor. 
Establecimiento de estrategias terapéuticas comunes 
para el tratamiento del dolor y optimización de los re-
cursos de una Unidad del Dolor. Valoración del dolor y 
empleo de fármacos.

Guía de actuación ante sospecha de 
intoxicación por setas - micetismos
Ref. 17323
Documentos dirigidos a los Profesionales de Atención 
Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2010.
21 x 29 cm. 49 p. Distribución Institucional

Está dirigida fundamentalmente a los profesionales 
de los servicios de urgencia, recordando que la cla-
ve para el diagnóstico está en la realización de una his-
toria clínica correcta y que ante pacientes con sínto-
mas aparentemente banales, en especial de tipo gas-
troenteritis, preferentemente en otoño y aparición de 
los mismos en la cercanía de los fines de semana, la 
anamnesis debe incluir siempre la pregunta sobre la 
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posible ingesta de setas que orientará hacia las pautas 
de actuación que se recogen en esta guía.

DiGitAL

Guía de actuación en Atención especializada 
para abordar la violencia de pareja hacia las 
mujeres
Ref. 17023
Documentos dirigidos a los Profesionales de Atención 
Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2010.
21 x 29 cm 93 p. Distribución Institucional

Esta Guía es un elemento de orientación a los profe-
sionales para la asistencia de los problemas de salud 
causados por las situaciones derivadas de la violencia 
de pareja. Propone un abordaje integral y multidiscipli-
nario, tal como debe plantearse en problemas de sa-
lud complejos e incluye propuestas fe de circuitos de 
coordinación para facilitar la continuidad de cuidados. 
Asimismo se facilita al profesional el conocimiento de 
recursos específicos de atención a mujeres víctimas 
de violencia de pareja dependientes de otras institu-
ciones. Está concebida no sólo como un protocolo de 
actuación, sino que también es un elemento de apo-
yo básico en los programas específicos de formación. 
Dirigida a profesionales de Atención Especializada, in-
cluidos los profesionales de Salud Mental.

DiGitAL

Manual de nutrición clínica (hospital 
Universitario La Paz)
Ref. 17205
Documentos dirigidos a los Profesionales de Atención 
Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Guía de nutrición para los profesionales del hospital.

Manual de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de tabaquismo (hospital 
Universitario de Móstoles)
Ref. 17012
Documentos dirigidos a los Profesionales de Atención 
Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-693-6580-9
75 p. Distribución Institucional

Dado que el tabaquismo es la primera causa preve-
nible de morbi-mortalidad, que origina unas 55.000 
muertes anuales en nuestro país, se ha elaborado este 
manual con el fin de ayudar a la formación de los sa-
nitarios. Dirigido a profesionales de atención primaria 
y especializada.

DiGitAL

Manual de protocolos y procedimientos en el 
cuidado de las heridas (hospital Universitario 
de Móstoles)
Ref. 17501
Documentos dirigidos a los Profesionales de Atención 
Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2013.
43 p. Distribución Institucional

Manual con protocolos y procedimientos para el cui-
dado de las heridas que unifica y garantiza los crite-
rios de los distintos niveles asistenciales, aplicando 
una normativa común basada en la evidencia cien-
tífica. Este Manual ha sido acreditado por el Grupo 
Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras 
por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP).

DiGitAL

transporte neonatal en la comunidad de 
Madrid
Ref. 09753
Documentos dirigidos a los Profesionales de Atención 
Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2008.
36 p. Distribución Institucional

Este informe analiza la adecuación del transporte sani-
tario neonatal, en el Contexto del Plan de mejora de la 
asistencia neonatal, permitirá adaptar Plan de mejora de 
la asistencia neonatal, mejor el nivel de asistencia a la 
estructura disponible, con las ventajas que supone pa-
ra los recién nacidos y para los profesionales. Además, 
al remitir los neonatos una vez superado el episodio crí-
tico que generó su traslado, a su hospital de origen, se 
favorece la relación cercana con los padres. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Violencia de pareja hacia las mujeres. 
Guía breve de actuación en los servicios de 
urgencias hospitalarios
Ref. 17382
Documentos dirigidos a los Profesionales de Atención 
Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2013.
30 p. Distribución Institucional

Tras la publicación de la “Guía de actuación en 
Atención Especializada para abordar la violencia de pa-
reja hacia las mujeres”, esta nueva guía es un instru-
mento básico para garantizar una atención integral en 
los Servicios de Urgencias Hospitalarios a este proble-
ma de salud. Está especialmente concebida y diseñada 
para consulta rápida, recogiendo los apartados más 
específicos de la atención urgente y acomodándolos al 
ámbito asistencial de las urgencias hospitalarias.

DiGitAL
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DroGoDePenDenciAs

Aspectos psiquiátricos del consumo de 
cannabis
Ref. 09488
ramos Atance, José Antonio
Drogodependencias
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-690-3742-3
20,5 x 14,7 cm. 189 p. Distribución Institucional

Para la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid es imprescindible contar con 
nuevas aportaciones científicas sobre la realidad del 
consumo de drogas sobre las que basar las políticas y 
actuaciones en drogodependencias.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Aspectos psiquiátricos del consumo de 
cannabis: casos clínicos
Ref. 09511
Arias horcajadas, Francisco y ramos Atance, José Antonio
Drogodependencias
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-691-1315-8
14,5 x 20,5 cm. 192 p. Distribución Institucional

Esta publicación supone una nueva aportación al co-
nocimiento de la problemática médica asociada al 
consumo de cánnabis. Cobra especial relevancia la 
aportación de casos clínicos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

casos clínicos en psiquiatría relacionados con 
el consumo de cannabis
Ref. 09821
Arias horcajadas, Francisco y ramos Atance, José 
Antonio
Drogodependencias
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-692-2813-5
14,5 x 20,6 cm. 256 p. Distribución Institucional

Compendio que recoge un total de 34 casos clínicos en 
los que se describen las repercusiones del consumo de 
cánnabis, sus manifestaciones clínicas y el curso evolu-
tivo de los trastornos mentales de los pacientes.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Material Didáctico de Autoempleo e inserción 
Laboral. experiencias de buenas prácticas en 
inserción laboral de drogodependientes para 
los técnicos de la red de la agencia antidroga. 
Volumen iii
Ref. 09510
Jiménez, Javier
Drogodependencias
D.G. Salud Pública

Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 175 p. Distribución Institucional

En este volumen, se muestran experiencias de bue-
nas prácticas de entidades que desarrollan programas 
de incorporación laboral de personas con problemas 
de drogodependencia, analizando la metodología y los 
aspectos innovadores. Dirigido a profesionales.

DiGitAL

Material Didáctico de Autoempleo e 
inserción Laboral. Lineamientos generales: 
Drogodependencias, inserción laboral y 
autoempleo. Volumen i
Ref. 09508
Jiménez, Javier
Drogodependencias
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 132 p. Distribución Institucional

Apoyo a la integración sociolaboral de drogodepen-
dientes y ex-drogodependientes a través del empleo 
por cuenta propia. Estudio de la situación de los des-
tinatarios y de la del mercado laboral donde deberían 
integrarse. Dirigido a profesionales.

DiGitAL

Material Didáctico de Autoempleo e inserción 
Laboral. Material para la identificación y 
evaluación de competencias actitudinales 
para la empleabilidad de personas 
drogodependientes. Volumen iV
Ref. 09772
Drogodependencias
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
17 x 24 cm., il. 101 p. Distribución Institucional

Con este material se pretende facilitar la normalización 
social y laboral del drogodependiente, con especial in-
cidencia en la promoción de alternativas laborales y la 
diversificación de la oferta de formación profesional 
ocupacional. Dirigido a profesionales.

DiGitAL

Material Didáctico de Autoempleo e inserción 
Laboral. Propuesta metodológica de inserción 
sociolaboral a través del autoempleo. Volumen 
ii
Ref. 09509
Jiménez, Javier
Drogodependencias
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 157 p. Distribución Institucional

Análisis de los aspectos fundamentales de un servicio 
de promoción de alternativas laborales y desarrollo de 
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las líneas clave: la difusión y captación, la educación 
emprendedora, la orientación y asesoramientos perso-
nales, la formación empresarial, el asesoramiento espe-
cializado (gerencia asistida), y trabajo en red. Dirigido a 
profesionales.

DiGitAL

DroGoDePenDenciAs. GUíAs 
PArA LA PreVención

cannabis y los jóvenes, el. ¿te lo sabes todo?
Ref. 09207
sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2005, 2ª ed.
15 x 21 cm. 20 p. Distribución Institucional

Material de información preventiva sobre el consumo de 
cannabis, riesgos y consecuencias dirigido a jóvenes.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Jóvenes y alcohol: una mala compañía
Ref. 09059
sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2005, 2ª ed.
23 cm., il. 24 p. Distribución Institucional

Obra informativa dirigida a los jóvenes, cuyo objetivo 
es la prevención del consumo del alcohol. Invita a la 
reflexión sobre las consecuencias que el alcohol pue-
de tener en la vida y anima a llevar una vida saludable.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Jóvenes y la cocaína, Los: guía para no 
terminar rayados
Ref. 09060
sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2004, 2ª ed.
15 x 21 cm. 24 p. Distribución Institucional

Publicación realizada para adolescentes cuyo objetivo 
es la prevención del consumo de cocaína, informando 
sobre su composición y los efectos que puede produ-
cir en el organismo.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Jóvenes y las drogas de síntesis, Los: guía 
para la prevención del consumo y los riesgos 
asociados
Ref. 09061
sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para la prevención

D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2005, 2ª ed.
15 x 21 cm. 36 p. Distribución Institucional

Se explica qué son las drogas de síntesis, el consu-
mo de esta sustancia entre jóvenes y sus efectos, los 
patrones de uso y las motivaciones para su consumo. 
Además se incluyen pautas para reducir riesgos aso-
ciados a su consumo y dónde se puede pedir ayuda.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Padres frente a la cocaína, Los: guía para 
padres preocupados
Ref. 09062
sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2004.
15 x 21 cm. 32 p. Distribución Institucional

Obra dirigida a los padres de jóvenes y adolescentes, 
que muestra qué es la cocaína, los efectos y riesgos 
asociados a su consumo y aconseja sobre cómo pue-
den actuar para evitar que sus hijos la consuman.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Padres frente al botellón, Los: guía práctica 
para una diversión sana de los hijos
Ref. 09063
sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2005, 2ª ed.
15 x 21 cm. 31 p. Distribución Institucional

Reedición. La obra, por una parte analiza las razones 
del consumo abusivo de alcohol por los adolescentes 
y jóvenes, destacando la importancia del mismo en 
sus actividades de ocio, ofreciendo, por otra parte, a 
los padres, consejos para la prevención del consumo 
abusivo de alcohol por parte de sus hijos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Padres frente al cannabis, Los: guía para 
padres preocupados por el cannabis
Ref. 09064
sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2003
15 x 21 cm. 30 p. Distribución Institucional

Reedición. El objetivo de esta guía es el de facilitar a 
los padres información útil sobre los derivados del 
cánnabis y sus efectos, los motivos que llevan a nu-
merosos adolescentes a consumir esta sustancia, y la 
identificación de una serie de pautas para que los pa-
dres puedan evitar que sus hijos la consuman.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL



CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

Padres y las drogas de síntesis, Los: guía 
informativa para la prevención de su uso
Ref. 09065
sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2004
15 x 21 cm. 32 p. Distribución Institucional

Publicación dirigida a los padres, para que conozcan 
las drogas de síntesis, los efectos y riesgos asocia-
dos a su consumo, y, lo que es más importante, có-
mo pueden actuar para evitar que sus hijos consuman 
drogas de síntesis o de otro tipo.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Prevención para todos: el alcohol
Ref. 17541
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
2 Vol. 25 x 21 cm. Distribución Institucional
Contiene: I. Guía para padres y educadores 31 p. -- II. 
Material de prevención 42 p.

Material de información preventiva sobre el alcohol y 
su consumo dirigido a adolescentes con discapacidad 
intelectual leve, media o límite. Puede ser utilizado por 
profesionales, padres y educadores, como material di-
dáctico en el contexto de una intervención formativa

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Prevención para todos: el cannabis
Ref. 17542
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
2 Vol. 25 x 21 cm. Distribución Institucional
Contiene: I. Guía para padres y educadores 37 p. -- II. 
Material de prevención 48 p.

Material de información preventiva sobre el cannabis y 
su consumo dirigido a adolescentes con discapacidad 
intelectual leve, media o límite. Puede ser utilizado por 
profesionales, padres y educadores, como material di-
dáctico en el contexto de una intervención formativa.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Programa Protegiéndote. Bases del Programa. 
3ª versión (3ª edición)
Ref. 17817
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
44 p. Distribución Institucional

Bases del Programa de Prevención Universal de 
Drogodependencias “Protegiéndote”, en el ámbito escolar.

noVeDAD/DiGitAL

Programa Protegiéndote: Díptico Familia. 2ª 
versión (3ª edición)
Ref. 17819
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
4 p. Distribución Institucional

Díptico para padres y madres de hijos inclui-
dos en el Programa de Prevención Universal de 
Drogodependencias “Protegiéndote”, en el ámbito es-
colar.

noVeDAD/DiGitAL

Programa Protegiéndote: Díptico Programa de 
Prevención Universal. 3ª versión (3ª edición)
Ref. 17818
Drogodependencias. Guías para la prevención
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
4 p. Distribución Institucional

Díptico para padres y madres de hijos inclui-
dos en el Programa de Prevención Universal de 
Drogodependencias “Protegiéndote”, en el ámbito es-
colar

noVeDAD/DiGitAL

DroGoDePenDenciAs. 
PreVención UniVersAL

Guía del servicio “Drogas o tú” 
Ref. 17863
Drogodependencias. Prevención universal
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015
26 p. Distribución Institucional

Material informativo sobre las actividades que se reali-
zan en el Servicio Itinerante Drogas o Tú. Contiene in-
formación sobre: Fundamentos teóricos y científicos 
del servicio itinerante en el ámbito del ocio y tiempo li-
bre, metodología de trabajo, dinámicas, equipamiento 
y contenidos y sistemas de información para las acti-
vidades a realizar.

noVeDAD/DiGitAL

DroGoDePenDenciAs. 
reinserción

informe Anual 2013 observatorio ocupacional 
del centro de orientación sociolaboral
Ref. 17622
observatorio ocupacional del centro de orientación 
sociolaboral de cM
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Drogodependencias. Reinserción
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2014.
238 p. Distribución Institucional

Situación del empleo en España y en la Comunidad 
de Madrid en 2013, novedades en legislación laboral, 
análisis de tres ocupaciones y dossier temático sobre 
“El Autoempleo”.

DiGitAL

informe Anual 2014. observatorio ocupacional 
del centro de orientación sociolaboral
Ref. 17744
Drogodependencias. Reinserción
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 152 p. Distribución Institucional

Situación del empleo en España y en la Comunidad 
de Madrid en 2014, novedades en legislación laboral, 
análisis de tres ocupaciones y dossier temático so-
bre “Las Agencias de Colocación”. Actuación cofinan-
ciada por el FSE, en el marco del Programa Operativo 
Competitividad Regional y Empleo 2007-2013.

DiGitAL

informe Primer trimestre 2015. observatorio 
ocupacional del centro de orientación 
sociolaboral
Ref. 17785
Drogodependencias. Reinserción
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 113 p. Distribución Institucional

Situación del empleo en España y en la Comunidad de 
Madrid en el primer trimestre del año 2015, noveda-
des en legislación laboral y sobre extranjería.

noVeDAD/DiGitAL

informe segundo trimestre 2015. observatorio 
ocupacional del centro de orientación 
sociolaboral
Ref. 17835
Drogodependencias. Reinserción
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 113 p. Distribución Institucional

Situación del empleo en España y en la Comunidad de 
Madrid en el segundo trimestre de 2015, novedades 
en legislación laboral y sobre extranjería.

noVeDAD/DiGitAL

informe tercer trimestre 2015. observatorio 
ocupacional del centro de orientación 
sociolaboral
Ref. 17857
Drogodependencias. Reinserción

D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF 87 p. Distribución Institucional

Situación del empleo en España y en la Comunidad de 
Madrid en el trimestre, novedades en legislación labo-
ral y sobre extranjería.

noVeDAD/DiGitAL

encUestAs De sAtisFAcción: 
serVicios sAnitArios

encuesta de satisfacción de los usuarios de 
los servicios de asistencia sanitaria pública 
de la comunidad de Madrid 2015: informe de 
resultados
Encuestas de Satisfacción: Servicios Sanitarios
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.

PróXiMA APArición

encuesta de satisfacción de los usuarios de 
los servicios de asistencia sanitaria pública 
de la comunidad de Madrid 2015: informe 
metodológico.
Encuestas de Satisfacción: Servicios Sanitarios
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.

PróXiMA APArición

evaluación de la satisfacción de los usuarios 
de los servicios de asistencia sanitaria pública 
de la comunidad de Madrid 2012
Ref. 17517
Encuestas de Satisfacción: Servicios Sanitarios
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 45 p. Distribución Institucional

El contenido de la publicación es el resultado de 
la evaluación de la opinión y el grado de satisfac-
ción de los usuarios de los servicios sanitarios pú-
blicos de la Comunidad de Madrid correspondien-
te al año 2012, cuyo resumen se publica anualmen-
te en la web.

DiGitAL

evaluación de la satisfacción de los usuarios 
de los servicios de asistencia sanitaria de la 
comunidad de Madrid 2013
Ref. 17725
Encuestas de Satisfacción: Servicios Sanitarios
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 49 p. Distribución Institucional
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El contenido de la publicación es el resultado de 
la evaluación de la opinión y el grado de satisfac-
ción de los usuarios de los servicios sanitarios pú-
blicos de la Comunidad de Madrid correspondien-
te al año 2013, cuyo resumen se publica anualmen-
te en la Web.

DiGitAL

evaluación de la satisfacción de los usuarios 
de los servicios de asistencia sanitaria de la 
comunidad de Madrid 2014 
Ref. 17851
Encuestas de Satisfacción: Servicios Sanitarios
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2015.
ZIP 45 p. + 7 p. Distribución Institucional

El contenido de la publicación es el resultado de 
la evaluación de la opinión y el grado de satisfac-
ción de los usuarios de los servicios sanitarios pú-
blicos de la Comunidad de Madrid correspondien-
te al año 2014, cuyo resumen se publica anualmen-
te en la web.

DiGitAL

encUestAs soBre consUMo De 
DroGAs

encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas 
en la comunidad de Madrid año 2011: informe 
de resultados
Ref. 17504
Encuestas sobre Consumo de Drogas
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
71 p. Distribución Institucional

Dar a conocer a ciudadanos y profesionales de forma 
periódica los comportamientos y actitudes de la po-
blación ante el alcohol y drogas dentro del ámbito de 
la población madrileña.

DiGitAL

encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas 
comunidad de Madrid, año 2013
Ref. 17823
Encuestas sobre Consumo de Drogas
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 72 p. Distribución Institucional

Dar a conocer a ciudadanos y profesionales de forma 
periódica los comportamientos y actitudes de la po-
blación ante el alcohol y drogas dentro del ámbito de 
la población madrileña.

noVeDAD/DiGitAL

encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas 
secundarias (estUDes) del año 2010. informe 
de resultados
Ref. 17424
Encuestas sobre Consumo de Drogas
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
136 p. Distribución Institucional

Dar a conocer a ciudadanos y profesionales de forma pe-
riódica la situación y tendencias del consumo de drogas 
entre los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

DiGitAL

encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas 
secundarias (estUDes) del año 2012: informe 
de resultados 
Ref. 17575
Encuestas sobre Consumo de Drogas
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2014.
69 p. Distribución Institucional

Dar a conocer a ciudadanos y profesionales de forma pe-
riódica la situación y tendencias del consumo de drogas 
entre los estudiantes de enseñanza Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

DiGitAL

indicadores de consumo problemático de 
drogas en la comunidad de Madrid año 2012: 
informe de resultados
Ref. 17503
Encuestas sobre Consumo de Drogas
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
23 p. Distribución Institucional

Dar a conocer a ciudadanos y profesionales las ci-
fras sobre tratamiento, urgencias hospitalarias y mor-
talidad por consumo de drogas en población de la 
Comunidad de Madrid durante el año 2012.

DiGitAL

indicadores de consumo problemático de 
drogas en la comunidad de Madrid año 2013: 
informe de resultados
Ref. 17587
Encuestas sobre Consumo de Drogas
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2014.
43 p. Distribución Institucional

Dar a conocer a ciudadanos y profesionales las ci-
fras sobre tratamiento, urgencias hospitalarias y mor-
talidad por consumo de drogas en población de la 
Comunidad de Madrid durante el año 2013.

DiGitAL
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indicadores del consumo problemático de 
drogas en la comunidad de Madrid. Año 
2014
Ref. 17824
Encuestas sobre Consumo de Drogas
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 62 p. Distribución Institucional

Dar a conocer a ciudadanos y profesionales las ci-
fras sobre tratamiento, urgencias hospitalarias y mor-
talidad por consumo de drogas en población de la 
Comunidad de Madrid durante el año 2014.

noVeDAD/DiGitAL

ePiDeMioLoGíA y ViGiLAnciA 
ePiDeMioLóGicA

ii Atlas de mortalidad y desigualdades 
socioeconómicas en la comunidad de Madrid, 
2001-2007
Ref. 17436
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica
D.G. Salud Pública
Libro con CD-ROM, Madrid, 2013.
21 x 29,7 cm 127 p. Distribución Institucional

Se describe para el periodo de 7 años la mortalidad 
por área pequeña para la mortalidad general y por 
causas de forma diferenciada para hombres y muje-
res. Para cada causa y sexo se analiza la relación de la 
mortalidad con la privación socioeconómica.

DiGitAL

iV encuesta de serovigilancia de la comunidad 
de Madrid
Ref. 17741
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 75 p. Distribución Institucional

Este documento recoge la IV Encuesta de 
Seroprevalencia de la Comunidad de Madrid, la pri-
mera se realizó en 1988, en 1993 se llevó a cabo la 
segunda y en 1999 la tercera. Las encuestas de se-
rovigilancia son estudios descriptivos transversales 
en los que se recoge sangre de una muestra repre-
sentativa de la población, con el fin de estimar la 
seroprevalencia de anticuerpos, antígenos y/o com-
plejos inmunológicos. Permiten conocer de manera 
precisa la frecuencia y distribución de la infección, 
independientemente de la aparición de sintomato-
logía, así como la evolución de la Serovigilancia 
mediante la realización de Encuestas sucesivas. 
También permiten identificar grupos de población 
con mayor riesgo de enfermar por presentar una 

mayor proporción de susceptibles y generar hipó-
tesis según variables clínico-epidemiológicas y so-
ciodemográficas.

noVeDAD/DiGitAL

Boletín epidemiológico de la comunidad de 
Madrid (publicación periódica)
Ref. 17676
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 1989. ISSN: 1135--315
WEB Distribución Institucional

El Boletín Epidemiológico es el resultado de la últi-
ma fase del “ciclo de la vigilancia”. Su propósito es 
hacer llegar la información agregada a nivel regional 
a todos los profesionales sanitarios, y en especial a 
las redes asistenciales que como notificadores cons-
tituyen el soporte de cualquier sistema de vigilancia. 
Además de los informes sobre prevención y control 
de enfermedades transmisibles, incluye informes rela-
cionados con la vigilancia de enfermedades no trans-
misibles, y con estrategias de vigilancia epidemiológi-
ca de factores de riesgo. El Boletín Epidemiológico de 
la Comunidad de Madrid se ha publicado mensual e 
ininterrumpidamente desde abril de 1989. En diciem-
bre de 2007 (Volumen 13, número 12), se publicó el 
último número en formato papel, desde entonces se 
sigue publicando en formato electrónico. En el bus-
cador del Boletín Epidemiológico se pueden encontrar 
los números editados desde el Nº 8, Volumen 7, co-
rrespondiente al mes de agosto de 2001.

DiGitAL

Leishmaniasis en la comunidad de Madrid
Ref. 17837
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 63 p. Distribución Institucional

La leishmaniasis es una zoonosis endémica y desde 
2009 se está produciendo un brote comunitario en la 
zona noroeste de la Comunidad de Madrid. En este do-
cumento se describe la situación epidemiológica de la 
enfermedad en la Comunidad de Madrid y las medidas 
de prevención y control que se utilizan. En las medidas 
participan las Subdirecciones de Sanidad Ambiental, 
de Recursos Agrarios y de Promoción de la Salud y 
Prevención. La información aportada en este docu-
mento contribuye a facilitar el manejo de la enferme-
dad por los profesionales asistenciales.

noVeDAD/DiGitAL

Lo que necesitamos saber de la tuberculosis
Ref. 17748
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica
D.G. Salud Pública
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Folleto, Madrid, 2015.
14,7 x 21 cm 8 p. Distribución Institucional

Folleto informativo dirigido a la población general so-
bre: Qué es la Tuberculosis. Cómo se transmite. Cómo 
se detecta la infección tuberculosa. Qué significa un 
resultado positivo de la prueba de la tuberculina. Qué 
personas están más expuestas y cómo evoluciona la 
infección. Cómo prevenir la tuberculosis en los infec-
tados. Cómo tratar la enfermedad

noVeDAD/DiGitAL

Manual de notificación. Sistema de 
enfermedades de declaración obligatoria: red de 
vigilancia epidemiológica, comunidad de Madrid
Ref. 09385
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2093-4
28 x 22 cm. 92 p. Distribución Institucional

Documento técnico con el objetivo de mejorar el sis-
tema de información de las EDO. Este sistema de in-
formación tiene como finalidad la detección precoz de 
problemas de salud para facilitar la toma de medidas 
para proteger la salud de la población.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Plan de eliminación del sarampión, rubéola 
y síndrome de rubéola congénita en la 
comunidad de Madrid
Ref. 17438
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
90 p. Distribución Institucional

Descripción de la situación del sarampión, rubéola y 
síndrome de rubéola congénita en la CM, las estrate-
gias de prevención poblacionales y la protección in-
munitaria de estas enfermedades. Características de la 
vacuna triple vírica. Objetivos y actividades del plan 
de eliminación y vigilancia epidemiológica y medidas 
de control del sarampión, rubéola y rubéola congénita.

DiGitAL

Protocolo para el control de los contactos. 
Programa regional de Prevención y control de 
la tuberculosis en la comunidad de Madrid
Ref. 17771
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm 13 p. Distribución Institucional

Folleto informativo, dirigido a profesionales sanitarios, 
sobre el Protocolo que debe utilizarse en el estudio de 
contactos cuando existe un caso de tuberculosis

noVeDAD/DiGitAL

Violencia de pareja hacia las mujeres: 3º 
encuesta para el estudio de la magnitud, 
tendencia e impacto en salud en la comunidad 
de Madrid, 2014
Ref. 17705
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 79 p. Distribución Institucional

El estudio estima la prevalencia de violencia de pa-
reja hacia la mujer en la Comunidad de Madrid, ana-
liza sus características, el impacto en salud, la utili-
zación de servicios y recursos específicos y explora 
la salud mental de los hijos. Finalmente se compa-
ran los resultados con los obtenidos en las encues-
tas específicas de 2004 y 2009 y se valida un cues-
tionario de cribado.

noVeDAD/DiGitAL

eVALUAción De tecnoLoGíAs 
sAnitAriAs

Análisis coste-efectividad del cribado de 
cáncer colorrectal en población general
Ref. 09741
calcerrada Díaz-santos, nieves; Valentín López, Beatriz 
y Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3116-9
16,6 x 24 cm. 125 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es la evaluación de la efi-
cacia, seguridad de diferentes técnicas de cribado pa-
ra el cáncer colorrectal en población de riesgo medio. 
Se comprueban las diferentes técnicas utilizadas en el 
cribado: test de sangre oculta en heces (TSOH), sig-
moideoscopia flexible y colonoscopia. Se analiza la 
evidencia sobre tecnologías emergentes como la colo-
nografía tomográfica computarizada (CTC).

DiGitAL

Aspectos éticos y legales en la evaluación de 
tecnologías sanitarias
Ref. 09770
Galende Domínguez, inés y Andradas Aragonés, elena
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2008.
122 p. Distribución Institucional

Se trata de un compendio de ponencias de diferentes 
autores expertos en ética y evaluación de las tecnolo-
gías sanitarias. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL
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cirugía laparoscópica en el cáncer colorrectal: 
calidad de vida, impacto emocional y 
satisfacción de los pacientes
Ref. 09934
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3295-1
93 p. Distribución Institucional

Informe de evaluación de tecnologías sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

coste efectividad de los diferentes tipos 
de stents coronarios que se utilizan en los 
pacientes con síndrome coronario agudo (scA)
Ref. 17552
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2014.
125 p. 

Eficacia, eficiencia y seguridad de los stents recubier-
tos de fármaco comercializados en España. Análisis 
comparado.

DiGitAL

Determinación de células tumorales 
circulantes, células tumorales stem 
circulantes y Biposias Líquidas en sangre
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación

PróXiMA APArición

efectividad comparada del tratamiento 
conservador del cáncer de mama con 
braquiterapia y radioterapia externa
Ref. 17828
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2015.
14 x 12,4 cm 65 p. Distribución Institucional

Revisión sistemática de estudios científicos para eva-
luar la efectividad y seguridad del tratamiento conser-
vador del cáncer de mama con radioterapia externa to-
tal de la mama en comparación con irradiación parcial 
acelerada de la mama con braquiterapia en pacientes 
con cáncer de mama en estadio precoz.

noVeDAD/DiGitAL

efectividad de las terapias conductuales en los 
trastornos del espectro autista
Ref. 17399
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-
3295-1

52 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

efectividad, seguridad e indicaciones del 
equipo quirúrgico Da Vinci
Ref. 09938
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3243-2
322 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

efectividad, seguridad e indicaciones del 
sistema híbrido Pet/tAc
Ref. 09298
Andrada Aragonés, elena y reza Goyanes, Mercedes
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2005.
21 x 30 cm. 50 p. Distribución Institucional

Evalúa la efectividad y seguridad del diagnóstico por 
imagen mediante sistemas híbridos PET/TAC, analiza 
las indicaciones para las que resulta efectiva y com-
para sus resultados con las tecnologías convenciona-
les, PET y TAC.

DiGitAL

efectividad, seguridad y coste-efectividad de 
la terapia fotodinámica en el tratamiento de 
cáncer de esófago y esófago de Barrett
Ref. 09945
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3250-0
94 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

efectividad, seguridad y estimación 
de costes del sistema de radiocirugía 
cyberKnife
Ref. 09296
Andrada Aragonés, elena; calcerrada Díaz-santos, 
nieves y sabés Figuera, ramón
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2864-0
21 x 30 cm., il.71 p. Distribución Institucional
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Evalúa la eficacia, efectividad, seguridad y costes del 
sistema de radiocirugía CyberKnife, para tratar lesiones 
intra y extra craneales.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

efectividad y seguridad de la terapia 
fotodinámica en el cáncer de piel no 
melanoma
Ref. 09943
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3249-4
83 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

efectividad y seguridad de la tomografía por 
emisión de Positrones en cáncer de mama
Ref. 09531
escalona López, sofía; Blasco Amaro, Juan Antonio y 
reza Goyanes, Mercedes
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3066-7
21 x 30 cm. 107 p. Distribución Institucional
Entre las técnicas diagnósticas del cáncer de mama se en-
cuentran la Tomografía por Emisión de Positrones (PET). 
El objeto de esta revisión es evaluar la efectividad y se-
guridad de la PET en el cáncer de mama utilizando como 
radiotrazador la F18-fluorodesoxiglucosa (FDG) en sus 
principales indicadores así como comparar sus resultados 
con otras técnicas de imagen. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Eficacia del cribado de cáncer colorrectal 
(ccr) en familiares asintomáticos de casos 
diagnosticados de ccr o adenomas. Pruebas 
genéticas
Ref. 09295
Andrada Aragonés, elena
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2863-3
21 x 30 cm., il.76 p. Distribución Institucional

Se evalúa la eficacia y efectividad de los programas de 
cribado de CCR en adultos asintomáticos, con al menos 
un familiar de primer grado diagnosticado de adenoma o 
CCR, que no cumplen las características de CCR heredi-
tario ni padecen una enfermedad inflamatoria intestinal.

DiGitAL

Eficacia, efectividad y seguridad de la terapia 
fotodinámica. impacto económico en la 
comunidad de Madrid
Ref. 09297

Pérez Blanco, Verónica; sabés Figuera, ramón y Blasco 
Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2005.
21 x 30 cm. 50 p. Distribución Institucional

Valora los riesgos y beneficios de la terapia fotodiná-
mica con verteporfina en el tratamiento de la degene-
ración macular asociada a la edad y la miopía patoló-
gica, realizar una aproximación del impacto económi-
co de su administración en el sistema de salud de la 
Comunidad de Madrid y analizar su utilización en los 
hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Eficacia, seguridad e impacto económico en la 
implantación percutánea de prótesis valvulares 
aórticas
Ref. 17103
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3371-2
16,4 x 24 cm. 158 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

Eficacia y seguridad de la cirugía laparoscópica 
vs cirugía abierta en el cáncer colorrectal
Ref. 09294
Andrada Aragonés, elena; reza Goyanes, Mercedes y 
Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2005.
21 x 30 cm. 52 p. Distribución Institucional

Se evalúan la eficacia y la seguridad de la cirugía la-
paroscópica en el tratamiento del cáncer colorrectal, 
comparándola con la cirugía abierta.

DiGitAL

Eficacia y seguridad de la histerectomía y 
linfadenectomía laparoscópica en el cáncer de 
endometrio
Ref. 09937
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3245-6
56 p. Distribución Institucional

Informe de Tecnologías Sanitarias, dirigido a profesionales.
DiGitAL

Eficacia y seguridad de la prótesis de 
cadera de superficie frente a la artroplastia 
convencional
Ref. 17829
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Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2015.
14 x 12,4 cm 64 p. Distribución Institucional

Revisión sistemática de estudios científicos para eva-
luar la eficacia y/o seguridad de la artroplastia de ca-
dera de superficie respecto a la artroplastia total de ca-
dera convencional.

noVeDAD/DiGitAL

elaboración y validación de instrumentos 
metodológicos para la evaluación de productos 
de las agencias de evaluación de tecnologías 
sanitarias
Ref. 17319
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3150-3
155 p. Distribución Institucional

DiGitAL

elaboración y validación de instrumentos 
metodológicos para la evaluación de 
productos de las agencias de evaluación 
de tecnologías sanitarias. evaluación 
de aspectos éticos en la evaluación de 
tecnologías sanitarias
Ref. 09933
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3296-8
Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

elaboración y validación de instrumentos 
metodológicos para la evaluación de productos 
de las agencias de evaluación de tecnologías 
sanitarias. evaluación de la calidad de 
estudios cualitativos
Ref. 17400
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
16,5 x 24 cm. 75 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

elaboración y validación de instrumentos 
metodológicos para la evaluación de 
productos de las agencias de evaluación 
de tecnologías sanitarias. Manual para 
la evaluación ética en la evaluación de 
tecnologías sanitarias
Ref. 17104

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3370-5
16,5 x 24 cm. 82 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

estándares de uso adecuado de tecnologías 
sanitarias. Artroplastia total de cadera
Ref. 17401
Fernández de Larrea Baz, nerea y Blasco Amaro, Juan 
Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
16,5 x 24 cm. 88 p. Distribución Institucional

Identificar factores del paciente relacionados con la 
eficacia y/o la seguridad de la artoplastia total de cade-
ra en el tratamiento de la coxartrosis primaria y cuan-
tificar su impacto sobre los resultados de la cirugía. 
Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

estándares de uso adecuado de tecnologías 
sanitarias. colonoscopia diagnóstica
Ref. 17105
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3393-4
16,5 x 24 cm. 92 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

estándares de uso adecuado de tecnologías 
sanitarias: creación de criterios explícitos 
de indicación de ingreso hospitalario en la 
exacerbación de la ePoc
Ref. 17318
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3151-0
16,5 x 24 cm. 62 p. Distribución Institucional

DiGitAL

estándares de uso adecuado de tecnologías 
sanitarias. creación de criterios explícitos de 
indicación de revascularización carotidea
Ref. 17284
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3167-1
85 p. Distribución Institucional

DiGitAL
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estándares de uso adecuado de tecnologías 
sanitarias. criterios explícitos de ingreso 
apropiado para la insuficiencia cardiaca
Ref. 09946
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3241-8
50 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

estándares de uso adecuado de tecnologías 
sanitarias. Eficacia y seguridad del Tratamiento 
farmacológico del trastorno bipolar
Ref. 09947
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3297-5
Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

estándares de uso adecuado de tecnologías 
sanitarias. tratamiento farmacológico del 
trastorno bipolar
Ref. 17316
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3167-1
16,5 x 24 cm. 107 p. Distribución Institucional

DiGitAL

estándares de uso adecuado de tecnologías 
sanitarias: revisión sistemática de los 
criterios de indicación de la endarterectomía 
carotídea
Ref. 09738
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3113-8
16,5 x 24 cm. 105 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es evaluar la efectividad 
y la seguridad de la endarterectomía carotidea y la de 
la angioplastia y la colocación de stents carotideos en 
personas con estenosis sintomática de la arteria caró-
tida para al prevención de accidentes isquémicos cere-
brovasculares originados en la carótida.

DiGitAL

estándares de uso adecuado de tecnologías 
sanitarias: revisión sistemática de los 
criterios de ingreso en Insuficiencia Cardiaca
Ref. 17317

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3152-7
79 p. Distribución Institucional

DiGitAL

evaluación de la cirugía guiada por imagen: 
Eficacia y seguridad e impacto económico de 
la resonancia magnética intraoperatoria
Ref. 09740
escalona López, sofía; reza Goyanes, Mercedes y 
Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3115-2
16,6 x 24 cm. 90 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es evaluar la eficacia, se-
guridad de la Imagen por Resonancia Magnética abier-
ta (RM abierta) e intraoperatoria, así como llevar a ca-
bo un estudio económico.

DiGitAL

evaluación de la cirugía guiada por imagen: 
eficacia y seguridad e impacto económico 
de la resonancia magnética intraoperatoria 
(actualización)
Ref. 17545
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2014.
77 p. Distribución Institucional

Actualización de la revisión sistemática llevada a cabo 
en el año 2008 en relación a la evaluación de la efica-
cia y seguridad de la resonancia magnética intraopera-
toria, incluyendo la cirugía mínimamente invasiva, así 
como la resonancia magnética intervencionista.

DiGitAL

Evaluación de la eficacia, seguridad y 
efectividad de la radiocirugía mediante 
cyberknife y Gammaknife para lesiones intra y 
extracraneales
Ref. 17548
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2014.
96 p. Distribución Institucional

Actualización de la revisión sistemática llevada a ca-
bo en 2006 en relación a la evaluación de la efectividad 
y seguridad de la radiocirugía mediante Cyberknife y 
Gamma knife para lesiones intra y extracraneales.

DiGitAL

Evaluación de la eficiencia modelos 
organizativos para el abordaje del ictus 
(unidades de ictus)
Ref. 17546
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Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2014.
121 p. Distribución Institucional

Impacto de los modelos de atención organizada del ic-
tus en la mejora de resultados clínicos, consumo de 
recursos y eficiencia (coste-efectividad) en compara-
ción con la atención convencional.

DiGitAL

Evaluación de la seguridad y eficacia de PET 
tc. Actualización de la evidencia para nuevas 
indicaciones
Ref. 17550
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2014.
104 p. Distribución Institucional

Efectividad y seguridad del sistema híbrido FDG-PET/
TC en la planificación radioterápica en cáncer de cabe-
za y cuello, cáncer de pulmón no microcítico y cáncer 
colorrectal. Impacto en los resultados terapéuticos.

DiGitAL

evaluación del rediseño del proceso 
diagnóstico en cáncer colorrectal
Ref. 09739
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3114-5
16,6 x 24 cm., il.59 p. Distribución Institucional

El objeto de este estudio, es evaluar el protoco-
lo de derivación y coordinación diagnóstica del cán-
cer colorrectal (CCR) establecido en el Área 11 de la 
Comunidad de Madrid

DiGitAL

evaluación de rediseño del proceso 
diagnóstico en el cáncer colorrectal. segunda 
fase
Ref. 09942
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3247-0
87 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

evaluación económica de la cirugía 
laparoscópica frente a la cirugía convencional 
en cirugía digestiva
Ref. 17402
callejo Velasco, Daniel; Guerra rodríguez, Mercedes y 
Blasco Amaro, Juan Antonio

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
86 p. Distribución Institucional

Evaluar la eficiencia comparativa de ambas inter-
venciones. Informe de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias, dirigido a profesionales.

DiGitAL

evaluación económica de la vaporización 
fotoselectiva de la próstata para el tratamiento 
de la hiperplasia benigna de próstata
Ref. 17106
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3382-8
16,5 x 24 cm. 90 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

evaluación económica de las pruebas 
genéticas en el tratamiento del cáncer de 
mama
Ref. 17404
escalona López, sofía; callejo Velasco, Daniel; Blasco 
Amaro, Juan Antonio y Guerra rodríguez, Mercedes
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
16,5 x 24 cm. 68 p. Distribución Institucional

Evaluar los costes, el impacto económico y la eficien-
cia de la utilización de las principales pruebas gené-
ticas comercializadas en el tratamiento del cáncer de 
mama inicial en estadio precoz. Informe de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias, dirigido a profesionales.

DiGitAL

evaluación económica de las técnicas de 
diagnóstico genético preimplantacional (DGP) 
para screening
Ref. 17547
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2014.
76 p. Distribución Institucional

Eficiencia del screening genético preimplantacional 
(SGP), en mujeres en programas de fecundación in vi-
tro (FIV).

DiGitAL

evaluación económica de los stents recubiertos 
de fármacos en el tratamiento de la cardiopatía 
isquémica. Actualización informe convocatoria 
2006
Ref. 17549
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Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2014.
108 p. Distribución Institucional

Eficacia, eficiencia (análisis coste-utilidad) y seguri-
dad de los stents recubiertos de fármacos frente a los 
stents convencionales metálicos en pacientes con pa-
tología cardíaca isquémica.

DiGitAL

evaluación económica de los stents recubiertos 
de fármacos en indicaciones de riesgo
Ref. 17315
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3154-1
46 p. Distribución Institucional

DiGitAL

Factores claves en Guías clínicas electrónicas: 
cáncer de Mama
Ref. 17107
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3378-1
16,5 x 24 cm. 51 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

Guía clínica electrónica oncológica: cáncer de 
mama
Ref. 17410
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
54 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

herramienta de ayuda a la toma de decisiones 
compartida en cáncer de mama
Ref. 17108
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3383-5
16,5 x 24 cm. 94 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

herramienta de ayuda para la toma de 
decisiones compartidas en cáncer de próstata
Ref. 17405
izquierdo Botica, Fátima; Guerra rodríguez, Mercedes; Díaz 
del campo Fontecha, Petra y Blasco Amaro, Juan Antonio

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
16,5 x 24 cm. 77 p. Distribución Institucional

Diseñar y desarrollar una herramienta de ayuda para 
la toma de decisiones (HATD) compartida dirigida a 
pacientes con cáncer de próstata, con el propósito de 
mejorar la calidad de sus decisiones y los resultados 
sobre su salud. Informe de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias, dirigido a profesionales.

DiGitAL

herramientas de ayuda a la toma de 
decisiones compartida en cáncer colorrectal
Ref. 17406
izquierdo Botica, Fátima; soriano cirugeda, María; 
Díaz del campo Fontecha, Petra; Guerra rodríguez, 
Mercedes y Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
16,5 x 24 cm. 88 p. Distribución Institucional

Herramientas de ayuda a la toma de decisiones en 
cáncer colorrectal. Diseñar y desarrollar una herra-
mienta de ayuda para la toma de decisiones (HATD) 
compartida para pacientes con cáncer colorrectal.

DiGitAL

Identificación de oportunidades de 
desinversión en tecnologías sanitarias
Ref. 17407
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
16,5 x 24 cm. 88 p. Distribución Institucional

Identificar y priorizar prácticas, procedimientos y tec-
nologías sanitarias obsoletas o inefectivas. Informe de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, dirigido a pro-
fesionales.

DiGitAL

implante coclear bilateral en niños: 
efectividad, seguridad y costes. situación en 
las comunidades Autónomas
Ref. 09532
Blasco Amaro, Juan Antonio; L-Pedraza Gómez, Mª José; 
Llorente Parrado, césar y callejo Velasco, Daniel
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3072-8
21 x 29,6 cm. 40 p. Distribución Institucional

En este documento se analiza la mejor evidencia so-
bre eficacia/efectividad y seguridad del implante co-
clear bilateral en niños, así como la evaluación de los 
estudios de análisis económico de dicho implante. Se 
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describe la situación de la utilización de la tecnología 
en las comunidades autónomas de España.

DiGitAL

Plan de uso adecuado de tecnologías de 
diagnóstico por imagen en atención primaria y 
especializada. ecografía en patología mamaria
Ref. 09939
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3292-0
96 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Plan de uso adecuado de tecnologías 
de diagnóstico por imagen en patología 
abdominal en atención primaria y 
especializada
Ref. 09936
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3290-6
132 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

reconstrucción mamaria inmediata. revisión 
sistemática y evaluación de resultados en una 
unidad de rMi de la comunidad de Madrid
Ref. 09299
Andrada Aragonés, elena; reza Goyanes, Mercedes y 
Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2005.
21 x 30 cm. 65 p. Distribución Institucional

Se ha realizado una revisión sistemática de la litera-
tura científica para analizar y sintetizar los resultados 
que responden a los objetivos planteados. La metodo-
logía comprende: búsqueda de estudios primarios, se-
lección de la información más rigurosa, síntesis cua-
litativa de la evidencia científica encontrada y su cla-
sificación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

registros evaluativos Pet-tAc de Madrid y 
cataluña 
Ref. 09743
López-Pedraza Gómez, Mª José y Blasco Amaro, Juan 
Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias

D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3118-3
16,6 x 24 cm. 45 p. Distribución Institucional

Se lleva a cabo en este estudio, un análisis descripti-
vo de la utilización de las exploraciones de PET (tomo-
grafía por emisión de positrones) en oncología en el 
sector pública de la Comunidad Autónoma de Madrid 
en comparación con la Comunidad Autónoma de 
Cataluña durante los años 2003-2005.
Se trata de identificar los patrones de utilización de la 
PET y la adecuación de la demanda de exploraciones 
en la práctica médica habitual con relación a las indi-
caciones clínicas actualmente cubiertas por el sistema 
sanitario de la Comunidad de Madrid en comparación 
con el de Cataluña.

DiGitAL

revisión de la evidencia sobre las maniobras 
y pautas de actuación en la reanimación 
cardiorrespiratoria
Ref. 17111
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3397-2
21 x 29,7 cm. 61 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales, que revisa la evidencia disponi-
ble sobre la eficacia de las maniobras de reanimación 
cardiorrespiratoria.

DiGitAL
(1,45 Mb)

revisión de las indicaciones de la tomografía 
por emisión de positrones (pet). criterios de 
uso adecuado
Ref. 17827
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2015.
14 x 12,4 cm 86 p. Distribución Institucional

Revisión sistemática de estudios científicos para la 
evaluación de la eficacia diagnóstica del uso de la PET 
con 18F-FDG en indicaciones no oncológicas así co-
mo, de las indicaciones de uso de PET con otros ra-
diofármacos distintos de la 18F-FDG.

noVeDAD/DiGitAL

revisión sistemática de la efectividad de los 
sistemas de visión estereoscópica para la 
cirugía mínimamente invasiva
Ref. 17112
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-
3377-4
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16,5 x 24 cm. 112 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

Revisión sistemática de la eficiencia y 
seguridad del cyberknife: indicaciones y 
resultados en el tratamiento de lesiones intra y 
extracraneales
Ref. 09935
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3242-5
70 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

revisión sistemática de las evaluaciones 
económicas de la cirugía mediante equipo 
quirúrgico da Vinci
Ref. 17408
Maeso Martínez, sergio; callejo Velasco, Daniel; Guerra 
rodríguez, Mercedes y Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-
3423-8
66 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

Revisión sistemática sobre la eficacia e 
impacto económico de las pruebas genéticas 
en el tratamiento del cáncer de mama y la 
depresión
Ref. 17113
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-
3396-5
16,5 x 24 cm. 173 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

Revisión sistemática sobre la eficacia, 
efectividad, seguridad y costes del Diagnóstico 
Genético Preimplantacional
Ref. 17403
López-Pedraza Gómez, Mª José; hernández Meléndez, 
Mª teresa; Guerra rodríguez, Mercedes y Blasco Amaro, 
Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias

D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
60 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

revisión sistemática sobre seguridad y 
eficacia de la tomografía computarizada 
multicorte de 64 detectores
Ref. 09944
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3248-7
118 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

revisión sistemática y análisis coste-
efectividad de la ablación por radiofrecuencia 
en tumores y metástasis hepáticas
Ref. 09940
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3246-3
123 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

revisión sistemática y evaluación económica 
de la cirugía endoscópica endoanal 
Ref. 09742
callejo Velasco, Daniel; Blasco Amaro, Juan Antonio y 
Fernández de Larrea Baz, nerea
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3117-6
16,6 x 24 cm. 47 p. Distribución Institucional

En este estudio se lleva a cabo una evaluación eco-
nómica, elaborando un estudio de minimización de 
costes de TEM (microcirugía endoscópica transanal), 
frente a las técnicas alternativas, desde la perspectiva 
del Sistema Sanitario, y se estima la repercusión en el 
presupuesto de la incorporación de la técnica.

DiGitAL

robótica en el tratamiento de tumores: 
Eficacia, seguridad e impacto económico de 
equipos de ultrasonidos focalizados de alta 
intensidad (hiFU-exAblate)
Ref. 09744
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escalona López, sofía; reza Goyanes, Mercedes y 
Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3119-0
16,6 x 24 cm. 66 p. Distribución Institucional

El objeto de este estudio es evaluar la eficacia, seguri-
dad del tratamiento con ultrasonidos focalizados de al-
ta intensidad (HIFU) guiados por imagen de resonan-
cia magnética (RMI), también denominada MRgFUS o 
ExAblate. 

DiGitAL

Seguridad y eficacia de la linfadenectomía 
laparoscópica en el cáncer ginecológico 
(actualización)
Ref. 17544
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2014.
78 p. Distribución Institucional

Efectividad y seguridad de la histerectomía y linfade-
nectomía mediante laparoscopía en el cáncer de endo-
metrio, comparándola con la cirugía abierta.

DiGitAL

Seguridad y eficacia de las diferentes técnicas 
de cirugía reparadora del ventrículo izquierdo
Ref. 17409
Maeso Martínez, sergio y Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
40 p. Distribución Institucional

Evaluar la efectividad de la realización de la cirugía de 
restauración ventricular para el tratamiento de la mio-
cardiopatía isquémica con insuficiencia cardíaca avan-
zada en comparación con las alternativas que se uti-
lizan en la práctica clínica. Informe de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias, dirigido a profesionales.

DiGitAL

terapia de resincronización cardiaca: 
evaluación económica
Ref. 09941
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3291-3
98 p. Distribución Institucional
Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, dirigido 
a profesionales.

DiGitAL

tratamiento del autismo mediante medicina 
ortomolecular
Ref. 17029

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3285-2
21 x 29,7 cm. 54 p. Distribución Institucional

Evaluar la eficacia y seguridad de las terapias ortomo-
leculares en el tratamiento del autismo.

DiGitAL

Utilidad de la resonancia magnética en 
pacientes con dolor lumbar inespecífico
Ref. 17551
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
D.G. Planificación, Investigación y Formación
CD-ROM, Madrid, 2014.
54 p. 

Indicaciones de uso de la resonancia magnética en 
los pacientes con lumbalgia inespecífica, para redu-
cir la variabilidad de la práctica clínica entre los pro-
fesionales.

DiGitAL

ForMAción en eL ÁMBito 
sAnitArio

Formación de especialistas en ciencias de la 
salud en la comunidad de Madrid
Ref. 09301
Formación en el ámbito sanitario
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2005.
21 x 29,6 cm., il.43 p. Distribución Institucional

Análisis de situación y propuestas para su mejora 
aprobadas por el Plenario de la Red de Comisiones de 
Docencia de la Comunidad de Madrid en la reunión ce-
lebrada el 22 de Junio de 2004.

DiGitAL

Guía del tutor de Grado de enfermería 2009
Ref. 09820
Formación en el ámbito sanitario
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 95 p. Distribución Institucional

Contiene los elementos básicos para el desarrollo de 
la función docente del Tutor y se considera un elemen-
to fundamental en los cursos de formación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía didáctica de formación de formadoras y 
formadores para la atención a la violencia de 
pareja hacia las mujeres
Ref. 17279
Formación en el ámbito sanitario
D.G. Planificación, Investigación y Formación
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Publicación en línea, Madrid, 2012.
388 p. Distribución Institucional

Esta guía didáctica está basada en la experiencia de 
las tres ediciones de cursos de formación de forma-
doras/es en VPM en Atención Primaria que se desa-
rrollaron en la Comunidad de Madrid los años 2006, 
2007 y 2009.

DiGitAL

Manual de Acogida de residentes Medicina 
del trabajo (2009)
Ref. 09818
Formación en el ámbito sanitario
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 114 p. Distribución Institucional

Descripción de las características y recursos de la 
Unidad Docente así como información relativa al de-
sarrollo del programa formativo de la especialidad de 
Medicina del Trabajo y del procedimiento de evalua-
ción.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Gestión sAnitAriA, De 
cALiDAD y MeDioAMBientAL en 
hosPitALes

Guía de gestión de residuos (hospital 
Universitario de Móstoles)
Ref. 17234
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2011.
Distribución Institucional

En los últimos años ha surgido una gran preocupación 
medioambiental por los problemas de salud que origi-
nan los residuos, principalmente los denominados pe-
ligrosos. Los daños que se pueden ocasionar por una 
incorrecta gestión de estos desechos son de enorme 
importancia. Esta situación ha obligado a afrontar los 
problemas de contaminación medioambiental y de sus 
efectos adversos. Por este motivo, se ha elaborado es-
ta guía práctica para ayudar a la formación de los sa-
nitarios en materia de gestión de residuos sanitarios y 
biosanitarios. Dirigido a profesionales sanitarios y no 
sanitarios de atención especializada.

DiGitAL

Guía metodológica de escuela de cuidadores 
en el hospital Guadarrama 2013
Ref. 17582
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales

D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
Distribución Institucional

Guía dirigida a los pacientes y familiares relativa a los 
cuidados.

DiGitAL

Guía para la elaboración de protocolos y 
procedimientos enfermeros
Ref. 17377
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2013.
43 p. Distribución Institucional

Este documento es una guía para la elaboración de los 
protocolos y procedimientos de enfermería hospitala-
ria con una estructura normalizada, lógica y razonada, 
garantizando la calidad científico-técnica.

DiGitAL

Libro de procesos de la Unidad de Urología 
(hospital Universitario infanta cristina)
Ref. 17707
Luján Galán, Marcos y Mora Martínez, José ramón
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 327 p. Distribución Institucional

El libro plasma el esfuerzo y la experiencia acumula-
da en un proyecto que surge a partir de la autoevalua-
ción de la Unidad por la norma UNE EN ISO 9004 de 
2000, y que da como resultado la necesidad de abor-
dar un proyecto significativo de gestión clínica con en-
foque de procesos.

DiGitAL

Manual Básico de Gestión de Procesos 2007 
(hospital Universitario de Móstoles)
Ref. 09524
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2007.
16,8 x 10 cm., il.48 p. Distribución Institucional

Este manual básico de gestión nace con el objetivo de 
facilitar la comprensión del lenguaje, en ocasiones difí-
cil, de la gestión calidad. Está basado en la gestión por 
procesos, como herramienta para la mejora continua.

Manual de calidad del hospital Universitario 
de Getafe
Ref. 17879
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
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D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 39 p. Distribución Institucional

Describe los requisitos del Sistema de Gestión de la 
Calidad desarrollado e implantado en las Unidades de 
Atención Especializada del Área 10 (Hospital) y cons-
tituye el documento básico que sirve de referencia y 
del que emanan todas las actuaciones necesarias para 
garantizar que los servicios objeto de la actividad del 
Hospital son conformes con las especificaciones que 
los definen, satisfacen las necesidades y expectativas 
de los usuarios y partes interesadas y por consiguien-
te son de la calidad requerida, proporcionando a su 
vez evidencia objetiva de ello.

noVeDAD/DiGitAL

Manual de Gestión de la calidad i+D+i del 
hospital Universitario de Getafe
Ref. 17871
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 24 p. Distribución Institucional

El manual de calidad tiene como objeto presentar el 
funcionamiento de la Unidad de Getión I+D+i estable-
cido para el cumplimiento de la Norma UNE-166002 
“Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de 
Gestión de la I+D+i” Este sistema de gestión se basa 
en la aplicación de la metodología PHVA, planificando 
(estableciendo objetivos), haciendo (sistematizando la 
I+D+i), verificando (siguiendo y controlando el proce-
so de I+D+i) y actuando (tomando decisiones para la 
mejora continua del proceso de I+D+i).

noVeDAD/DiGitAL

Manual de Gestión por Procesos. servicio de 
cirugía ortopédica y traumatología (hospital 
Universitario infanta cristina)
Ref. 17712
Mora Martínez, José ramón y Delgado Velilla, Fernando
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-697-
0945-0
PDF 427 p. Distribución Institucional

Trabajar mediante un modelo de Gestión Clínica por 
Procesos constituye actualmente la tendencia más in-
novadora en la gestión del conocimiento y la innova-
ción dentro de las organizaciones sanitarias que están 
enfocadas a la línea de la nueva gestión clínica.

noVeDAD/DiGitAL

Memoria de calidad 2014 (hospital Guadarrama)
Ref. 17750

Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 25 p. Distribución Institucional

Refleja la consecución de objetivos, tanto deriva-
dos del Plan de Calidad, como de los exigidos por la 
Subdirección General de Calidad.

noVeDAD/DiGitAL

Memoria de calidad 2014 del hospital 
Universitario de Getafe
Ref. 17880
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 40 p. Distribución Institucional

Integra todas las actividades desarrolladas por los 
distintos servicios del centro en esta materia durante 
2014, entre las que destacan la implantación de nue-
vos sistemas de calidad basados en la gestión por 
procesos.

noVeDAD/DiGitAL

Memoria de la Dirección de enfermería 2014 
(hospital Guadarrama)
Ref. 17751
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 79 p. Distribución Institucional

Refleja la consecución de objetivos y la actividad desa-
rrollada durante el ejercicio 2014.

noVeDAD/DiGitAL

Memoria de la Unidad Funcional de Gestión de 
riesgo sanitario 2014 (hospital Guadarrama)
Ref. 17752
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 14 p. Distribución Institucional

Detalla los servicios destinados al paciente que se rea-
lizan en el hospital.

noVeDAD/DiGitAL

Memoria del comité de calidad Percibida 2014 
(hospital Guadarrama)
Ref. 17753
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 22 p. Distribución Institucional
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Describe los datos de actividad desarrollados por el 
Comité de Calidad Percibida durante el año 2014.

noVeDAD/DiGitAL 

Memoria del sello de excelencia europea 400 
2011 (hospital Universitario Fuenlabrada)
Ref. 17174
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2011.
Distribución Institucional

El reconocimiento de Excelencia Europea se funda-
menta en una memoria estructurada de acuerdo al 
modelo EFQM.

DiGitAL

Memoria del sello de excelencia europea 400 
2013 (hospital Universitario Fuenlabrada)
Ref. 17860
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 58 p. Distribución Institucional

Memoria recertificación 2013. El reconocimiento de 
Excelencia Europea se fundamenta en una memoria 
estructurada de acuerdo al modelo EFQM de actividad 
del hospital.

DiGitAL

Memoria del sistema de gestión ambiental 
2014 (hospital Guadarrama)
Ref. 17754
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 41 p. Distribución Institucional

Describe los datos de actividad desarrollada por el 
Comité de gestión ambiental durante el año 2014.

noVeDAD/DisPoniBLe Versión DiGitAL

Plan de Auditorías. centros y servicios 
sanitarios de Gestión indirecta 2015-2016
Ref. 17821
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2015.
17 x 24 cm. 61 p. Distribución Institucional

Al objeto de evaluar la calidad en la prestación del 
servicio sanitario público de atención especializa-
da en los centros sanitarios de gestión indirecta de 
la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad 
pone en marcha este Plan de Auditorías de Centros y 

Servicios Sanitarios de Gestión Indirecta 2015-2016, 
que constituye una herramienta fundamental para es-
ta valoración y control, y permite establecer estrate-
gias y actuaciones coordinadas a la hora de evaluar las 
prestaciones asistenciales de los centros y servicios 
sanitarios del ámbito del Servicio Madrileño de Salud.

noVeDAD/DiGitAL

Plan de calidad 2015-2016 (hospital 
Guadarrama)
Ref. 17755
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 58 p. Distribución Institucional

El Plan de Calidad para el año 2015-2016 marca las di-
rectrices de la organización para seguir trabajando ha-
cia la excelencia. El contenido del Plan orienta y esta-
blece como objetivo satisfacer las expectativas y nece-
sidades de nuestros clientes.

noVeDAD/DiGitAL

Plan de calidad: Libro de procesos clínicos. 
servicio de cirugía ortopédica y traumatología 
(hospital Universitario infanta cristina)
Ref. 17153
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-615-4281-9
Distribución Institucional

Procesos clínicos. Dirigido a profesionales.
DiGitAL

Proceso Atención sanitaria del Paciente 
Quemado del hospital Universitario de Getafe
Ref. 17874
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 2 p. Distribución Institucional

Describe cómo se lleva a cabo esta actividad en el cen-
tro sanitario para garantizar la asistencia multidiscipli-
nar que precisan los pacientes quemados, basándose 
en la mejora continua, siguiendo los principios de la 
buena práctica, empleando los recursos de forma efi-
ciente, respetando el medioambiente y generando sa-
tisfacción en usuarios y profesionales.

noVeDAD/DiGitAL

Proceso cuidados de enfermería en 
hospitalización Médica del Universitario de 
Getafe
Ref. 17882
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Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 4 p. Distribución Institucional

Describe cómo se lleva a cabo esta actividad en el cen-
tro sanitario basándose en la evidencia científica y la 
mejora continua, siguiendo los principios de la bue-
na práctica.

noVeDAD/DiGitAL

Proceso cuidados de enfermería en 
hospitalización Quirúrgica del Universitario de 
Getafe
Ref. 17875
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 2 p. Distribución Institucional

Describe cómo se lleva a cabo esta actividad en el cen-
tro sanitario basándose en la evidencia científica y la 
mejora continua, siguiendo los principios de la bue-
na práctica.

noVeDAD/DiGitAL

Proceso de Admisión y Documentación clínica 
del hospital Universitario de Getafe
Ref. 17873
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 5 p. Distribución Institucional

Describe cómo se lleva a cabo esta actividad en el cen-
tro sanitario, basada en la mejora continua, siguien-
do los principios de la buena práctica, empleando los 
recursos de forma eficiente, respetando el medioam-
biente y generando satisfacción en usuarios y profe-
sionales. 

noVeDAD/DiGitAL

Proceso del servicio de información y Atención 
al Paciente del hospital Universitario de 
Getafe
Ref. 17876
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 2 p. Distribución Institucional

Pretende facilitar la relación del paciente y sus acom-
pañantes con el Hospital, siendo el objetivo funda-
mental la orientación sobre las prestaciones sanitarias 
y sociales, la información relativa a derechos y debe-
res dentro del sistema sanitario público, así como la 

recogida e integración de sus opiniones en la organi-
zación del Centro, a fin de lograr una mayor satisfac-
ción en la asistencia que se les presta.

noVeDAD/DiGitAL

Proceso Farmacia hospitalaria del 
Universitario de Getafe
Ref. 17877
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en 
Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 2 p. Distribución Institucional

El Proceso Farmacia Hospitalaria del Universitario de 
Getafe describe cómo se lleva a cabo esta actividad en 
el centro sanitario con el fin de proporcionar una far-
macoterapia adecuada, eficiente y segura para el pa-
ciente.

noVeDAD/DiGitAL

Proceso Provisión y pagos de bienes y 
servicios del Universitario de Getafe
Ref. 17883
Gestión Sanitaria, de Calidad y Medioambiental en Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 5 p. Distribución Institucional

Describe cómo se lleva a cabo esta actividad en el cen-
tro sanitario basándose en el método de mejora con-
tinua de la calidad.

noVeDAD/DiGitAL

GUíAs De PrÁcticA cLínicA

Aprendiendo a conocer y manejar el insomnio. 
información para el paciente
Ref. 17049
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Publicación en línea, Madrid, 2009.
20 p. Distribución Institucional

DiGitAL

Aprendiendo a conocer y manejar los 
problemas de sueño en la infancia y 
adolescencia. información para padres, 
educadores y adolescentes 
Ref. 17633
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Folleto, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3413-9
38 p. Distribución Institucional

Este documento está dirigido a padres, cuidadores y 
educadores de niños con problemas de sueño, o que 
simplemente desean información sobre las medidas 
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preventivas que pueden utilizarse para que estos pro-
blemas no lleguen a manifestarse. También va dirigi-
do a niños mayores y adolescentes para que ellos mis-
mos sean capaces de reconocer la importancia que 
tiene el sueño en su vida diaria y puedan seguir unas 
pautas mínimas para obtener un sueño apropiado.

DiGitAL

elaboración de Guías de Práctica clínica 
en el sistema nacional de salud. Manual 
Metodológico.
Ref. 17418
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
17 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con ictus en Atención Primaria
Ref. 09949
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3293-7
223 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con ictus en Atención Primaria. Guía 
rápida
Ref. 17415
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3304-0
32 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con ictus en Atención Primaria. 
Versión resumida 
Ref. 17416
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3293-7
32 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con insomnio en Atención Primaria
Ref. 09948

Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3294-4
166 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con insomnio en Atención Primaria. 
Guía rápida
Ref. 17412
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3303-3
32 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con insomnio en Atención Primaria. 
Versión resumida
Ref. 17411
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3294-4
160 p. Distribución Institucional

Elaborado por el Grupo de Trabajo de la GPC pa-
ra el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención 
Primaria. Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesio-
nales.

DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con trastornos de Ansiedad en 
Atención Primaria. Guía rápida.
Ref. 09817
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3155-8
10,4 x 14,8 cm. 36 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con trastornos de Ansiedad en 
Atención Primaria. Versión completa
Ref. 09771
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2008.
162 p. Distribución Institucional

El objetivo de la publicación es elaborar recomenda-
ciones basadas en la evidencia científica disponible.

DiGitAL
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Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con trastornos de Ansiedad en 
Atención Primaria. Versión resumida.
Ref. 09816
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3156-5
127 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con trastornos del espectro Autista 
en Atención Primaria
Ref. 09950
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3244-9
172 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con trastornos del espectro Autista 
en Atención Primaria. Guía rápida
Ref. 17414
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3305-7
40 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el Manejo de 
Pacientes con trastornos del espectro Autista 
en Atención Primaria. Versión resumida
Ref. 17413
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3244-9
132 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
DiGitAL

Guía de Práctica clínica para el tratamiento 
de pacientes con enfermedad Pulmonar 
obstructiva crónica (ePoc)
Ref. 17282
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
16,5 x 24 cm. 181 p. Distribución Institucional

Va dirigida a los profesionales sanitarios encarga-
dos de la asistencia a pacientes con EPOC (médicos 

de familia, profesionales de enfermería de atención 
primaria y especializada, neumólogos, internistas y 
otros especialistas) y su principal objetivo es propor-
cionarles una herramienta que les permita tomar las 
mejores decisiones sobre algunos de los problemas 
que plantea su atención.

DiGitAL

Guía de Práctica clínica sobre trastornos 
del sueño en la infancia y Adolescencia en 
Atención Primaria
Ref. 17281
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
264 p. Distribución Institucional

A partir de un trabajo coordinado y multidisciplinar, en 
el que se ha tenido en cuenta la perspectiva de los pa-
cientes, se orienta a los profesionales sanitarios en el 
reconocimiento de los problemas y trastornos del sue-
ño en la infancia y adolescencia, y se ofrecen reco-
mendaciones basadas en la evidencia científica dis-
ponible, sobre las intervenciones terapéuticas para el 
manejo de dichos trastornos.

DiGitAL

Guía del manejo del paciente con artrosis de 
rodilla en Atención Primaria. Guía de práctica 
clínica
Ref. 09243
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2967-8
14 x 21 cm. 77 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para orientar a los profesionales 
sanitarios de atención primaria en la toma de decisio-
nes para seleccionar las intervenciones terapéuticas 
más adecuadas (medidas físicas y rehabilitadoras).

DiGitAL

información para el paciente. Aprendiendo a 
conocer y manejar la ansiedad
Ref. 17417
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
17 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
DiGitAL

información para padres ante la sospecha 
de un problema del desarrollo social y 
comunicativo
Ref. 17320
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
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Libro, Madrid, 2009.
20 p. Distribución Institucional

DiGitAL

información para padres tras un diagnóstico de 
trastorno del espectro Autista (teA)
Ref. 17321
Guías de Práctica Clínica
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3244-9
Distribución Institucional

DiGitAL

hiGiene y seGUriDAD 
ALiMentAriA

Alergias: consideraciones al etiquetar 
alimentos envasados. Guía para 
establecimientos alimentarios que elaboran y 
venden alimentos envasados (3ª edición)
Ref. 17778
González Vázquez Alberto J.; del Amo Velasco, Patricia y 
Álvarez ruíz, natalia
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
14,8 x 21 cm. 12 p. Distribución Institucional

Guía que explica la información que deben facilitar el 
comercio minorista y la restauración a los consumido-
res sobre el contenido de sustancias que desencade-
nan alergias o intolerancias alimentarias.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

compra segura de alimentos cuando se tiene 
una alergia o una intolerancia alimentaria (2ª 
edición)
Ref. 17780
Álvarez ruíz, natalia; del Amo Velasco, Patricia y 
González Vázquez Alberto J.
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
14,8 x 21 cm. 13 p. Distribución Institucional

Documento dirigido a los consumidores afectados por 
alergias o intolerancias alimentarias, que explica cómo 
adquirir de forma segura los alimentos, y cómo solici-
tar información sobre ingredientes en el comercio mi-
norista y en la restauración.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

contaminantes: nitratos en productos 
vegetales y alimentos infantiles
Ref. 17074
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública

Publicación en línea, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 39 p. Distribución Institucional

Dirigido a ciudadanos y profesionales (empresas 
alimentarias) para difundir los resultados del con-
trol oficial de los nitratos en productos vegetales y 
alimentos infantiles realizado en el periodo 2003-
2009.

DiGitAL

control de residuos de plaguicidas en 
alimentos en la comunidad de Madrid (2009)
Ref. 17075
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 37 p. Distribución Institucional

Dirigido a profesionales (empresas alimentarias) pa-
ra difundir los resultados del control oficial de los resi-
duos de plaguicidas en alimentos, realizado dentro del 
Programa Coordinado de la Unión Europea.

DiGitAL

Directrices para el desarrollo de un sistema 
APPcc en el sector de la pastelería en la 
comunidad de Madrid
Ref. 17512
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
21 x 29,7 cm. 170 p. Distribución Institucional

Orientaciones para elaborar, poner en práctica y man-
tener un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico (APPCC) y unas Prácticas Correctas de 
Higiene (PCH) en el sector alimentario minorista de la 
pastelería y productos afines, como son la bollería y 
las masas fritas. El documento tiene como población 
diana el colectivo profesional.

DiGitAL

Directrices para el diseño, implantación y 
mantenimiento de un sistema APPcc y unas 
prácticas correctas de higiene en el sector de 
comidas preparadas
Ref. 17078
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 248 p. Distribución Institucional

Orientaciones para elaborar, poner en práctica y 
mantener un sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Crítico (APPCC) y unas Prácticas 
Correctas de Higiene (PCH) en el sector alimenta-
rio minorista de comidas preparadas. Se dirige al 
profesional.

DiGitAL
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Directrices para el diseño, implantación y 
mantenimiento de un sistema APPcc y unas 
prácticas correctas de higiene en las empresas 
alimentarias
Ref. 17236
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21 x 29,7 cm. 210 p. Distribución Institucional

Orientaciones para elaborar, poner en práctica y man-
tener un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico (APPCC) y unas Prácticas Correctas de 
Higiene (PCH) en las empresas alimentarias en gene-
ral. Se dirige al colectivo profesional.

DiGitAL

Guía de estudios de vida útil para Listeria 
monocytogenes en alimentos listos para el 
consumo 2ª edición
Ref. 17308
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012, 2ª ed.
21 x 29,7 cm. 70 p. Distribución Institucional

El documento contribuye a difundir las recomendacio-
nes técnicas de la Unión Europea para abordar los es-
tudios de vida útil en relación con Listeria monocyto-
genes en alimentos listos para el consumo. El enfo-
que práctico facilita su utilización por parte de las em-
presas alimentarias y los laboratorios que efectúan las 
pruebas analíticas.

DiGitAL

Guía de normas de higiene para el sector de 
huevos y derivados
Ref. 09704
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,7 cm. 100 p. Distribución Institucional

Recopilación técnica y en texto actualizado de los re-
quisitos que deben cumplir las empresas del sector de 
huevos y sus derivados en el marco de las nuevas re-
glamentaciones comunitarias.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de normas de higiene para el sector 
lácteo
Ref. 09705
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,7 cm. 96 p. Distribución Institucional

Recopilación técnica y en texto actualizado de los re-
quisitos que deben cumplir las empresas del sector 

lácteo en el marco de las nuevas reglamentaciones co-
munitarias.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de normas de higiene para el transporte 
de productos alimenticios y requisitos para 
la aplicación de un sistema de autocontrol 
basado en los principios del APPcc
Ref. 17586
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2014.
42 p. Distribución Institucional

El documento es una recopilación de las normas de 
higiene que deben cumplir las empresas dedicadas al 
transporte de productos alimenticios. Además, ofre-
ce unas directrices para que estas empresas desarro-
llen e implanten sus propios sistemas de autocontrol, 
encaminados a garantizar el respeto de las normas de 
higiene.

DiGitAL

Guía de notificación de puesta en el mercado 
de complementos alimenticios
Ref. 17081
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 23 p. Distribución Institucional

Dirigido a profesionales (empresas alimentarias) para 
difundir los requisitos que deben cumplir los estable-
cimientos del sector de complementos alimenticios y 
de su notificación de puesta en el mercado.

DiGitAL

Guía de nuevos Alimentos e ingredientes 
alimentarios (6.ª edición)
Ref. 17786
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 78 p. Distribución Institucional

Objetivo: Difundir los aspectos sobre los nuevos ali-
mentos e ingredientes autorizados a nivel de la Unión 
europea y su uso por la empresa alimentaria.

noVeDAD/DiGitAL

información sobre alérgenos en alimentos 
sin envasar. Guía para establecimientos 
del comercio minorista de la alimentación 
y del sector de la restauración colectiva 
sobre el nuevo reglamento de información al 
consumidor (3ª edición)
Ref. 17779
González Vázquez Alberto J.; del Amo Velasco, Patricia y 
Álvarez ruiz, natalia
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Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
14,8 x 21 cm. 15 p. Distribución Institucional

Esta guía explica la información que deben facilitar el 
comercio minorista y la restauración a los consumido-
res sobre el contenido de sustancias que desencade-
nan alergias o intolerancias alimentarias

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

ingredientes tecnológicos. Procedimiento 
común de autorización en la Unión europea. 
Cambios normativos y control oficial
Ref. 17258
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21 x 29,7 cm. 45 p. Distribución Institucional

Dirigido a profesionales (empresas alimentarias) para di-
fundir y clarificar las modificaciones de la normativa que 
ha supuesto la emisión de cuatro Reglamentos que regu-
lan, tanto la autorización, como cuestiones relacionadas 
con la comercialización de aditivos, aromas y enzimas.

DiGitAL

orientaciones para elaborar una guía de prácticas 
correctas de higiene (GPch) y un sistema de 
análisis de peligros y puntos de control crítico 
(APPcc): comercio minorista de carnes frescas y 
sus derivados en la comunidad de Madrid
Ref. 09067
Álvarez ruiz, natalia; celaya carrillo, carlos; Domínguez 
ruiz, Mª carmen; [et al.]
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed.
21 x 29,7 cm. 56 p. Distribución Institucional

Dirigida a las empresas alimentarias y a sus consul-
tores, con la primordial finalidad de servir de ayuda y 
orientación en la preparación e implantación del siste-
ma APPCC y sus prerrequisitos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Parasitación por Anisakis es fácil de prevenir 
en tu establecimiento, La (2ª edición)
Ref. 17770
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015, 2ª ed.
10 x 21 cm 6 p. Distribución Institucional

Es un tríptico destinado a los establecimientos de res-
tauración que informa sobre la forma de prevenir la 
parasitación con Anisakis debida al consumo de pro-
ductos de la pesca.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Protocolo de valoración del etiquetado de 
alimentos envasados destinados al consumidor 
(2ª edición)
Ref. 17783
Doval Fernández Ángeles
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015, 2ª ed.
PDF 10 p. Distribución Institucional

Este documento recoge el protocolo utilizado por 
los profesionales adscritos a la Dirección General de 
Salud Pública, durante las inspecciones oficiales, y 
que puede ser utilizado igualmente por las empresas 
alimentarias madrileñas en materia de etiquetado. 

noVeDAD/DiGitAL

reacciones de hipersensibilidad a los 
alimentos. normativa de aplicación en el 
control oficial de los alérgenos presentes en 
alimentos (2ª edición)
Ref. 17782
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015, 2ª ed.
PDF 36 p. Distribución Institucional

Dirigido a consumidores y empresas alimentarias. La 
legislación alimentaria recoge obligaciones sobre alér-
genos para las empresas, que se refieren a las prácti-
cas de elaboración y etiquetado de alimentos corrien-
tes, y dirigidos a poblaciones sensibles.

noVeDAD/DiGitAL

resultados del control de residuos de 
plaguicidas en alimentos. 2010-2011
Ref. 17576
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2014.
65 p. Distribución Institucional

El objetivo de la publicación es evaluar los resultados 
del Control Oficial de plaguicidas en alimentos de los 
años 2010 y 2011.

DiGitAL

¿sabía que la carne de jabalí puede producir 
triquinosis? 2ª edición
Ref. 17444
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
25,40 x 19,05 cm. 2 p. Distribución Institucional

El objetivo es facilitar información sobre la triquino-
sis a los ciudadanos y en concreto a los cazadores. 
Se informa de la obligatoriedad de realizar un análi-
sis para la detección de triquina, de cómo se infesta 
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el hombre, cuales son los síntomas de la infestación 
y cómo se puede prevenir.

DiGitAL

Seguridad Alimentaria en sacrificio 
domiciliario de cerdos
Ref. 17667
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
21 x 15 cm. (Plegado en díptico) 4 p. Distribución Institucional

Se trata de un díptico con información sobre las ma-
tanzas domiciliarias de cerdos, con información sobre 
el desarrollo de la campaña de sacrificio de cerdos y el 
control de los riesgos por consumo de las carnes ob-
tenidas de estos animales.

DiGitAL

Zona de peligro de temperaturas en alimentos 
(2ª edición)
Ref. 17781
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
21 x 29,7 cm. 2 p. Distribución Institucional

Folleto que informa de la importancia de mantener los 
alimentos a una temperatura correcta para prevenir las 
toxiinfecciones alimentarias.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Zoonosis Alimentarias cAMPyLoBActer: 
Medidas de Prevención en los 
establecimientos Alimentarios
Ref. 17847
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
8 p. Distribución Institucional

El folleto presenta, de forma abreviada, las medidas 
preventivas que podrán tener en cuenta desde el punto 
de vista de la Seguridad Alimentaria, aquellos estable-
cimientos alimentarios que elaboran y comercializan 
alimentos susceptibles de plantear un riesgo en rela-
ción al Campylobacter spp.

noVeDAD/DiGitAL

Zoonosis Alimentarias ListeriA: Medidas 
de Prevención y control en establecimientos 
Alimentarios
Ref. 17846
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
8 p. Distribución Institucional

El folleto presenta, de forma abreviada, las medidas 
preventivas y las medidas de control que podrán tener 

en cuenta aquellos establecimientos alimentarios que 
elaboran y comercializan alimentos listos para el con-
sumo, susceptibles de plantear un riesgo de Listeria 
Monocytógenes

noVeDAD/DiGitAL

hUMAniZAción De LA AsistenciA 
sAnitAriA

cartel servicio de teletraducción en Urgencias
Ref. 17809
Humanización de la Asistencia Sanitaria
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Cartel, Madrid, 2011.
34 x 52 cm. 1 p. Distribución Institucional

Información dirigida a pacientes de otras nacionalida-
des de habla no hispana de la existencia del servicio 
de teletraducción en todos los servicios de urgencias

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Derechos humanos en la Asistencia sanitaria
Humanización de la Asistencia Sanitaria

D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.

PróXiMA APArición

Guía de Acogida. información para pacientes 
hospitalizados y acompañantes
Ref. 17665
Humanización de la Asistencia Sanitaria
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 21 p. Distribución Institucional

La Guía de Acogida es un documento que recoge as-
pectos organizativos generales que regulan la activi-
dad sanitaria, y tiene por objeto orientar al paciente 
hospitalizado y a sus acompañantes facilitando así su 
relación con el centro sanitario.

DiGitAL

Guía de Atención al duelo
Humanización de la Asistencia Sanitaria
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.

Es una carpeta que contiene los documentos y la in-
formación precisa para facilitar los trámites adminis-
trativos derivados del fallecimiento 

DiGitAL

Guía de información al alta
Humanización de la Asistencia Sanitaria
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
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Es una carpeta en la que se recopila toda la documen-
tación que precisa el paciente tras su estancia en el 
hospital y que facilitará su reincorporación a la vida 
cotidiana.

DiGitAL

Plan estratégico de humanización de la 
Asistencia sanitaria
Humanización de la Asistencia Sanitaria
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.

PróXiMA APArición

inForMAción A PAcientes y 
cUiDADores

Acogida en el trasplante (hospital niño Jesús) 
Ref. 09992
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Manual dirigido a padres y pacientes en el momen-
to del ingreso. Contiene información y pautas orienta-
das a reducir la ansiedad propia del trasplante de mé-
dula ósea

campaña de prevención ante el ictus
Ref. 17659
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Cartel, Madrid, 2013.
70 x 100 cm. Distribución Institucional

DiGitAL

consejos para los cuidados al alta para 
familiares y cuidadores de pacientes que 
han estado en aislamiento cutáneo durante 
su ingreso hospitalario por microorganismos 
multirresistentes (hospital La Fuenfría)
Ref. 17864
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2014.
Distribución Institucional

Reunir en un documento unas indicaciones y cuida-
dos para el paciente que ha estado en aislamiento cu-
táneo por ingreso hospitalario por microorganismos 
multirresistentes.

DiGitAL

Diario del Paciente (hospital Guadarrama)
Ref. 17677
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria

Folleto, Madrid, 2015.
Distribución Institucional

Se trata de un documento en el que el paciente utiliza-
rá para hacer un seguimiento de sus actividades en el 
hospital. El objetivo es que el paciente participe de for-
ma activa con el equipo de profesionales que le atien-
de, para la consecución de los mejores resultados y el 
cumplimiento de los objetivos en su recuperación, en 
el hospital.

noVeDAD/DiGitAL

Guía al alta para cuidados de reeducación 
vesical (hospital La Fuenfría)
Ref. 17865
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2015.
Distribución Institucional

Reunir en un documento indicaciones y cuidados pa-
ra el paciente que se va de alta para el control y educa-
ción de los esfínteres.

noVeDAD/DiGitAL

Guía de acogida al paciente (hospital 
Guadarrama)
Ref. 17749
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 32 p. Distribución Institucional

Detalla los servicios destinados al paciente que se rea-
lizan en el hospital.

noVeDAD/DiGitAL

Guía de apoyo a cuidadores de pacientes 
crónicos (hospital Virgen de la torre)
Ref. 17710
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 7 p. Distribución Institucional

Guía de apoyo a personas cuidadoras de pacientes 
crónicos, que engloba los siguientes contenidos: 
adaptación al domicilio, prevención de caídas, cui-
dados en nutrición, movilización del paciente enca-
mado, cuidados de la boca, la sobrecarga del cuida-
dor, recursos sociales y decisiones difíciles al final 
de la vida.

DiGitAL

Guía de cuidados para la prevención del 
linfedema (hospital Universitario infanta 
Leonor)
Ref. 17155
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
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Libro, Madrid, 2011.
14 x 21 cm. 14 p. Distribución Institucional

Publicación dirigida a pacientes. Su objetivo es minimi-
zar la aparición del linfedema en pacientes de riesgo.

Guía de enfermería. consejos para los 
cuidados al alta de pacientes con diabetes 
mellitus (hospital La Fuenfría)
Ref. 17537
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2014.
Distribución Institucional

Reunir en un documento unas indicaciones y cuidados 
para el paciente diabético y sus cuidadores en el mo-
mento del alta hospitalaria.

DiGitAL

Guía de enfermería. consejos para los 
cuidados al alta de pacientes con ePoc 
(hospital La Fuenfría)
Ref. 17136
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 12 p. Distribución Institucional

Asesorar en los cuidados al paciente y su familia tras 
el alta hospitalaria.

DiGitAL

Guía de enfermería. consejos para los 
cuidados de la piel al alta (hospital La 
Fuenfría)
Ref. 17536
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2014.
Distribución Institucional

Reunir en un documento la información de los cui-
dados de la piel a los pacientes que tengan riesgo de 
su integridad cutánea en el momento del alta hos-
pitalaria.

DiGitAL

Guía de recomendaciones al alta para 
pacientes portadores de sonda nasogástrica o 
sonda gástrica para alimentación (hospital La 
Fuenfría)
Ref. 17766
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2015.
Distribución Institucional

Reunir en un documento indicaciones y cuidados pa-
ra el paciente que se va de alta portador de sonda na-
sogástrica o sonda para alimentación a través del es-
tómago (PEG).

DiGitAL

Guía del paciente cirugía cardiaca e 
información complementaria (hospital 
Universitario 12 de octubre)
Ref. 09980
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional
Información de interés para pacientes atendidos en el ser-
vicio de cirugía cardiaca.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía para utilizar el Paseo terapéutico del 
hospital Guadarrama
Ref. 17849
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2016.
Distribución Institucional
Una guía con recomendaciones para los pacientes sobre el 
uso del Paseo Terapéutico como actividad.

DiGitAL

Logopedia. Guía de apoyo para pediatras y 
médicos de Atención Primaria
Ref. 17009
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011.
Distribución Institucional
El objetivo de esta guía es aportar una herramienta a los 
médicos y pediatras de atención primaria que les ayude a 
identificar las distintas patologías del lenguaje, voz y habla 
en pacientes menores de 14 años para su posterior deri-
vación a los hospitales para su valoración y tratamiento.

DiGitAL

Manual de rehabilitación cardiaca (hospital 
Universitario infanta sofía)
Ref. 17450
Información a Pacientes y Cuidadores
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-15351-86-3
15 x 21 cm. 72 p. Distribución Institucional

Dirigido a los pacientes con cardiopatías, especial-
mente los que realizan el Programa de Prevención 
Secundaria y Rehabilitación Cardiaca. El objetivo es 
proporcionar una información completa, expresada de 
forma clara y sencilla, de las causas de la enfermedad, 
y como prevenir el infarto.
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inForMAción AL trABAJADor De 
Atención hosPitALAriA

Guía clínica sobre ciberacoso para 
profesionales de la salud (hospital 
Universitario La Paz)
Ref. 17866
Información al Trabajador de Atención Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015
PDF Distribución Institucional

La guía tiene como objetivo prevenir, identificar y tra-
tar los síntomas del “ciberbullying’ y el “grooming”.

DiGitAL

inForMAción sAnitAriA

Plan estratégico de telemedicina de la 
comunidad de Madrid 2014-2018
Información Sanitaria
D.G. Sistemas de Información Sanitaria

PróXiMA APArición

inVestiGAción sAnitAriA

50 principales consultas en medicina de 
familia, Las
Ref. 17101
Investigación Sanitaria
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-694-2607-4
17,2 x 24,5 cm. 457 p. Distribución Institucional

Aborda los 50 principales motivos de consulta en 
medicina de familia, seleccionados en función de su 
frecuencia e importancia. Está dirigido a profesio-
nales.

DiGitAL

Boletín de investigación sanitaria
Ref. 17854
Investigación Sanitaria
D.G. Planificación, Investigación y Formación
Publicación en línea, Madrid
WEB Distribución Institucional

El Boletín de Investigación Sanitaria (SGIS) es una pu-
blicación mensual que contiene convocatorias, even-
tos, noticias, ofertas de empleo y otra información de 
interés en investigación sanitaria para el ámbito nacio-
nal e internacional.

DiGitAL

MAterniDAD y LActAnciA 
MAternA

Guía de actuación en el nacimiento y la 
lactancia para profesionales sanitarios 
(hospital Universitario 12 de octubre)
Ref. 17118
Maternidad y Lactancia Materna
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 177 p. Distribución Institucional

Ofrece información detallada sobre atención prenatal, 
parto y puerperio inmediato, y asistencia postnatal pa-
ra médicos especialistas, obstetras y ginecólogos, pe-
diatras, médicos de familia, trabajadores sociales, ma-
tronas, enfermeras y auxiliares de enfermería. Dirigido 
en exclusiva a profesionales.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de cuidados del recién nacido en la 
maternidad (hospital Universitario 12 de 
octubre)
Ref. 09183
Bustos Lozano, Gerardo
Maternidad y Lactancia Materna, 102 
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-691-4919-5
208 p. Distribución Institucional

Objetivos de la Guía: Definir los objetivos de los cui-
dados; Implantar o mantener sólo procedimientos 
justificados, bien definidos, unificados y evaluables; 
Facilitar el trabajo y la docencia del personal sanita-
rio; Implantar un control de calidad y de mejora conti-
nua; Elaborar una herramienta útil para medir las car-
gas de trabajo.
Filosofía de la Guía: Apoyar a los padres, especialmen-
te a las madres, en la crianza y dar al recién nacido 
los mejores cuidados desde el punto de vista huma-
no y sanitario.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de embarazo y parto en el hospital 
Universitario de Getafe
Maternidad y Lactancia Materna
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria

PróXiMA APArición

Lactancia materna (hospital Universitario del tajo)
Ref. 17532
Maternidad y Lactancia Materna
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2014.



Consejería de Sanidad - 383 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

16,2 x 21,4 cm. 17 p. Distribución Institucional

Iniciar una campaña de sensibilización dirigida a las 
familias, fomentando la lactancia materna desde el na-
cimiento y una continuidad en los cuidados de la lac-
tancia materna en los primeros seis meses del vida del 
recién nacido.

normativa y Protocolos de Lactancia Materna 
(hospital Universitario Fuenlabrada)
Ref. 17175
Maternidad y Lactancia Materna
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2011.
Distribución Institucional

Protocolos que abordan la lactancia materna desde di-
ferentes ámbitos del Hospital. Establece los objetivos 
a alcanzar, los principios a cumplir y los estándares 
mínimos a aplicar en la asistencia a las embarazadas 
y a las madres y los niños durante el parto y el pos-
parto, para que tomen decisiones informadas y reci-
ban apoyo profesional durante su lactancia. Está diri-
gido a profesionales.

DiGitAL

Parto personalizado en el hospital 
Universitario infanta Leonor
Ref. 17157
Maternidad y Lactancia Materna
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011.
20 x 22,5 cm. 12 p. Distribución Institucional

Guía informativa para embarazadas que darán a luz en el 
Hospital Universitario Infanta Leonor sobre el protocolo 
de atención al parto normal en los periodos de dilatación, 
expulsivo y primeros cuidados del recién nacido.

Puerperio (hospital Universitario del tajo)
Ref. 17533
Maternidad y Lactancia Materna
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2014.
16,5 x 21,7 cm. 13 p. Distribución Institucional

Folleto de cuidados en el puerperio, dirigido a las ges-
tantes que dan a luz en el Hospital Universitario del Tajo.

MeDicAMentos y ProDUctos 
sAnitArios: inForMAción 
GenerAL

concierto entre la consejería de sanidad y el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 
2015-2018
Ref. 17739

Medicamentos y Productos Sanitarios: Información 
General
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 102 p. Distribución Institucional

Este Concierto tiene por objeto establecer el régimen 
de colaboración entre las oficinas de farmacia legal-
mente establecidas en la Comunidad de Madrid y el 
Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid en lo re-
ferente a la prestación de servicios profesionales in-
herentes a la prestación farmacéutica, así como la fi-
jación de las condiciones económicas. Igualmente, es 
objeto de este Concierto tanto la colaboración profe-
sional de los farmacéuticos de oficina de farmacia en 
actividades de promoción y protección de la salud co-
mo la participación voluntaria en actividades de mejo-
ra de la accesibilidad al Sistema Sanitario.

noVeDAD/DiGitAL

Plan Director de mejora de la utilización de 
Antimicrobianos de la comunidad de Madrid
Ref. 09747
Medicamentos y Productos Sanitarios: Información 
General
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2008.
25 x 21 cm. 78 p. Distribución Institucional

El objetivo de este documento es establecer las lí-
neas de actuación de la Comunidad de Madrid pa-
ra la mejora de la utilización de antimicrobianos en 
nuestra Comunidad. Con este objetivo, se revisa la 
situación actual en nuestra Comunidad y se propo-
nen líneas de actuación en lo referente al desarro-
llo de resistencias el consumo de antimicrobianos 
(tanto a nivel humano como veterinario) y en los 
diferentes aspectos formativos, informativos y de 
coordinación entre niveles asistenciales, además de 
las diferentes estrategias dirigidas específicamente 
al paciente.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

MeDicAMentos y ProDUctos 
sAnitArios: PArA PAcientes

Abreviaturas... Conoce el significado
Ref. 17810
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 1 p. Distribución Institucional

Este boletín informa de las recomendaciones sobre el 
uso correcto de abreviaturas y su interpretación para 
evitar errores de medicación.

DiGitAL
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Antibióticos
Ref. 17774
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes, 5 
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 1 p. Distribución Institucional

Este boletín informa de aspectos relacionados con el 
uso correcto de antibióticos.

DiGitAL

Botiquín casero, el
Ref. 09959
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-691-0191-9
14,7 x 21 cm. 40 p. Distribución Institucional

El objetivo de este documento es proporcionar infor-
mación al ciudadano de los medicamentos que debe 
tener en los botiquines caseros, así como darle pautas 
para que los utilice de forma correcta. Para ello es ne-
cesario realizar una edición amplia que permita llegar 
a un número importante de familias madrileñas y que 
pueda contribuir a disminuir la yatrogenia asociada a 
una inadecuada utilización de medicamentos.

DiGitAL

colirios y gotas óticas
Ref. 17775
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 1 p. Distribución Institucional

Boletín dirigido a recordar diferencias entre los trata-
mientos de administración oftálmica y ótica.

DiGitAL

¡estamos cambiando a receta electrónica!
Ref. 17540
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2013.
21x29 cm. 2 p. Distribución Institucional

El objetivo de este documento es promover el mejor 
conocimiento de la receta electrónica y su utilización.

DiGitAL

Metotrexato-Wyeth
Ref. 17773
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes, 4 
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 1 p. Distribución Institucional

Este boletín informa de aspectos de seguridad para 
prevenir errores relacionados con la administración 
semanal de metotrexato. 

DiGitAL

Pon vida saludable en tus huesos
Ref. 17734
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Entre los objetivos de la subdirección de Compras de 
Farmacia y Productos Sanitarios se encuentra desa-
rrollar los programas de formación, docencia e in-
vestigación orientados a mejorar la utilización de los 
Medicamentos en el ámbito de Atención Primaria y 
Hospitalaria.
Una de las líneas estratégicas de la Subdirección de C. 
F. P. y S. es la información en el uso seguro y eficiente 
de los Medicamentos a los profesionales de Atención 
Primaria, atención Especializada y pacientes. Dentro 
de esta línea de trabajo se ha incluido la realización 
de folletos informativos sobre, “Recomendaciones de 
vida saludable para la prevención de la Osteoporosis 
Primaria” para las mujeres de la Comunidad de 
Madrid.

noVeDAD/DiGitAL

¿Qué es un comprimido bucodispersable?
Ref. 17784
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 1 p. Distribución Institucional

Este boletín informa de recomendaciones relaciona-
das con el uso correcto de medicamentos formulados 
como comprimidos bucodispersables.

DiGitAL

receta electrónica. sus medicamentos 
siempre a su alcance
Ref. 17697
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Cartel, Madrid, 2015.
42 x 29,5 cm Distribución Institucional

El objetivo de este documento es promover el mejor 
conocimiento de la receta electrónica y su utilización.

noVeDAD/DiGitAL

receta electrónica. sus medicamentos 
siempre a su alcance
Ref. 17698
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid.
10 x 21 cm 4 p. Distribución Institucional

El objetivo de este documento es promover el mejor 
conocimiento de la receta electrónica y su utilización.

noVeDAD/DiGitAL
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sección de Medicamentos extranjeros de la 
comunidad de Madrid. tríptico
Ref. 17841
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2015.
3 Distribución Institucional

Tríptico para informar a los usuarios sobre el procedi-
miento para la tramitación de medicamentos extran-
jeros.

¿toma medicamentos? Por su seguridad 
recuerde....
Ref. 17772
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes, 6 
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 1 p. Distribución Institucional

Este boletín informa de recomendaciones y aspectos 
de seguridad en la toma de medicamentos. 

DiGitAL

¿tomas anticonceptivos orales?
Ref. 17776
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 1 p. Distribución Institucional

Este boletín informa de aspectos a tener en cuenta pa-
ra la correcta utilización de anticonceptivos orales. 

DiGitAL

¿Utiliza suero fisiológico en monodosis para 
lavados nasales de su bebé?
Ref. 17777
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para pacientes
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 1 p. Distribución Institucional

Este boletín informa de aspectos de seguridad relacio-
nados con la posible confusión entre la similitud de 
envases monodosis para lavado nasal del bebé.

DiGitAL

MeDicAMentos y ProDUctos 
sAnitArios: PArA 
ProFesionALes

criterios de selección de inhibidores de la 
Bomba de Protones
Ref. 17089
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2011.

Distribución Institucional

Revisión basada en la evidencia científica disponi-
ble para determinar el lugar en la terapéutica de los 
fármacos del grupo de Inhibidores de la Bomba de 
Protones. Destinadas al profesional.

DiGitAL

criterios de utilización de antidepresivos en 
pacientes con depresión mayor en Atención 
Primaria. Actualización 2015
Ref. 17808
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria

PróXiMA APArición/DiGitAL

criterios de utilización de Bevacizumab y 
ranibizumab en pacientes con Degeneración 
Macular Asociada a la edad (DMAe) exudativa
Ref. 17539
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2010. ISSN: 2174-405X
21 x 29 cm. 8 p. Distribución Institucional

El objetivo de este documento es definir los criterios 
clínicos en relación a la utilización de bevacizumab y 
ranibizumab en el tratamiento de la DMAE neovascular 
en la Comunidad de Madrid.

DiGitAL

criterios de utilización de fármacos 
hipolipemiantes para el tratamiento y control 
de la dislipemia como factor de riesgo 
cardiovascular
Ref. 17637
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 35 p. Distribución Institucional

El objetivo de este documento es determinar el lugar 
en la terapéutica de los fármacos hipolipemiantes para 
reducir eventos cardiovasculares.
El documento ha sido consensuado por diferentes 
grupos de profesionales de distintos ámbitos asis-
tenciales y especialidades médicas, adaptando para 
la Comunidad de Madrid la mejor evidencia dispo-
nible.

DiGitAL

criterios para establecer el lugar en la 
terapéutica de los Antagonistas de los 
receptores de la Angiotensina ii (ArA-ii)
Ref. 17070
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2010. ISSN: 2174--405
21 x 29 cm. 15 p. Distribución Institucional
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Revisión basada en la evidencia científica disponible pa-
ra determinar el lugar en la terapéutica de los ARA-II.

DiGitAL

efectividad de Medicamentos en neonatología. 
Febrero 2004 / nº 1. recomendaciones de 
Inmunoprofilaxis del Virus Respiratorio 
sincitial con Palivizumab
Ref. 17265
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2004.
21 x 29,7 cm. 8 p. Distribución Institucional

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

efectividad de Medicamentos en neonatología. 
Marzo 2007 / nº 1. sedoanalgesia en el recién 
nacido
Ref. 09161
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISSN: 1697-6266
21 x 30 cm. 14 p. Distribución Institucional

Se analiza en esta publicación la optimización la selec-
ción y utilización de medicamentos en neonatología.

DiGitAL

efectividad de Medicamentos en neonatología. 
Mayo 2005 / nº 2. Vitamina A en la Prevención 
de la Morbilidad de los recién nacidos 
Prematuros
Ref. 17266
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2005.
21 x 29,7 cm. 8 p. Distribución Institucional

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

efectividad de Medicamentos en neonatología. 
septiembre 2005 / nº 3. tratamiento del Ductus 
Arterioso Persistente sintomático del recién 
nacido pretérmino: ibuprofeno intravenoso 
como alternativa a la indometacina
Ref. 17267
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2005.
21 x 29,7 cm. 8 p. Distribución Institucional

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía Farmacogeriátrica
Ref. 09410
Alonso ojeda, Alicia; Alcaráz Borrajo, Marta; Álvarez 
Moreno, Mabel y [et al.]
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-688-8866-8

21,1 x 15 cm., il.369 p. Distribución Institucional

Esta guía farmacogeriátrica forma parte de una actua-
ción conjunta impulsada por la Consejería de Sanidad 
y Consumo y la Consejería de Bienestar Social de la 
Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es optimizar la 
asistencia farmacéutica a las personas mayores. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía farmacoterapéutica de atención 
compartida
Ref. 09961
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Dirigido al profesional. Su objetivo es servir de apoyo 
a los profesionales sanitarios para la toma de decisio-
nes relativas al tratamiento farmacológico en consul-
tas externas. La elaboración de esta Guía está inclui-
da en el apartado 1.b de la Resolución 417/00 de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.

DiGitAL

Medicamentos potencialmente inapropiados 
en personas mayores
Ref. 17663
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2014.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Este documento realiza una revisión basada en la evi-
dencia científica disponible para informar de forma 
justificada cuáles son los principales medicamentos 
potencialmente inapropiados en personas mayores y 
proporcionar alternativas a su utilización.

DiGitAL

Misoprostol en obstetricia y Ginecología. 
Protocolo de medicamentos fuera de 
indicación. nª1 Agosto 2007
Ref. 09162
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2007. ISSN: 1888-1327
21 x 29,7 cm. 10 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es la de aportar una serie 
de recomendaciones a fin de protocolizar la utilización 
de Misoprostol en ginecología.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

nuevos anticoagulantes para la prevención del 
ictus en la fibrilación auricular no valvular
Ref. 17091
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2011.
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Distribución Institucional

Documento realizado con el objetivo de ofrecer una in-
formación preliminar a los profesionales del Servicio 
Madrileño de Salud sobre la situación actual del tra-
tamiento anticoagulante en la fibrilación auricular no 
valvular (FANV).

DiGitAL

Principios para evitar errores en la 
prescripción
Ref. 17662
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2014.
10 x 10,5 cm.6 p. Distribución Institucional

El objetivo de este documento es contribuir a la segu-
ridad en el uso de los medicamentos y productos sa-
nitarios evitando los errores de medicación asociados 
al uso de abreviaturas, acrónimos, símbolos en la eta-
pa de la prescripción, dispensación y administración 
de los medicamentos.

DiGitAL

Programa de Atención al Mayor Polimedicado 
para la mejora en la utilización de los 
medicamentos
Ref. 09176
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-690-0921-4
21 x 29,7 cm.64 p. Distribución Institucional

Difundir el programa de atención al mayor polimedica-
do para la mejora de la utilización de los medicamentos.

DiGitAL

recomendaciones Farmacoterapéuticas en 
salud Mental. Febrero 2006. Actualización 
Julio 2006 / nº 3. recomendaciones para 
la valoración y tratamiento de la depresión 
infanto-juvenil
Ref. 09513
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2006. ISSN: 1697--627
21 x 29,5 cm.20 p. Distribución Institucional

Se analizan en esta publicación los criterios de diagnós-
tico relativo a la depresión infantil y juvenil, así como su 
tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico.

DiGitAL

recomendaciones Farmacoterapéuticas en 
salud Mental. Julio 2009 / nº 4. trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad en niños 
y adolescentes
Ref. 17037

Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2009.
21 x 29,7 cm.20 p. Distribución Institucional

Su objetivo es servir de apoyo a los profesionales sa-
nitarios para la toma de decisiones relativas al trata-
miento farmacológico de los problemas clínicos pe-
diátricos.

DiGitAL

recomendaciones Farmacoterapéuticas 
en salud Mental. Junio 2004 / nº 1. 
recomendaciones terapéuticas para el Manejo 
de la Agresividad
Ref. 17263
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2004, 0ª ed.
Distribución Institucional

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

recomendaciones Farmacoterapéuticas 
en salud Mental. Marzo 2004 / nº 2. 
recomendaciones para el manejo de síntomas 
Psicopatológicos y Alteraciones de conducta 
Asociadas a Demencia en Ancianos
Ref. 17042
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2004.
21 x 29,7 cm.15 p. Distribución Institucional

Su objetivo es servir de apoyo a los profesionales sa-
nitarios para la toma de decisiones relativas al trata-
miento farmacológico de los problemas clínicos de los 
ancianos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

recomendaciones Farmacoterapéuticas 
en salud Mental. noviembre 2004 / nº 2. 
recomendaciones terapéuticas para el Manejo 
de los trastornos depresivos y de ansiedad en 
atención primaria
Ref. 17264
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2004.
21 x 29,7 cm. 20 p. Distribución Institucional

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

recomendaciones Farmacoterapéuticas 
en salud Mental. septiembre 2010 / nº 5. 
trastorno de Ansiedad en niños y adolescentes
Ref. 09958
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2010.
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21 x 29,7 cm.16 p. Distribución Institucional

Es una herramienta de ayuda a los profesionales en la 
mejora de la utilización de los medicamentos y de apo-
yo para la toma de decisiones relativas al tratamien-
to farmacológico de los problemas clínicos relaciona-
dos con los trastornos mentales en la infancia y ado-
lescencia.

DiGitAL

recomendaciones Farmacoterapéuticas 
en salud Mental. septiembre 2010 / nº 6. 
trastorno Generalizado del Desarrollo en niños 
y adolescentes
Ref. 17038
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm.17 p. Distribución Institucional

Es una herramienta de ayuda a los profesionales en la 
mejora de la utilización de los medicamentos y de apo-
yo para la toma de decisiones relativas al tratamien-
to farmacológico de los problemas clínicos relaciona-
dos con los trastornos mentales en la infancia y ado-
lescencia.

DiGitAL

recomendaciones Farmacoterapéuticas 
en salud Mental. septiembre 2010 / nº 7. 
trastorno obsesivo-compulsivo en niños y 
adolescentes
Ref. 17039
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para 
Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm.16 p. Distribución Institucional

Es una herramienta de ayuda a los profesionales en la 
mejora de la utilización de los medicamentos y de apo-
yo para la toma de decisiones relativas al tratamien-
to farmacológico de los problemas clínicos relaciona-
dos con los trastornos mentales en la infancia y ado-
lescencia.

DiGitAL

recomendaciones Farmacoterapéuticas 
en salud Mental. septiembre 2010 / nº 8. 
trastorno por tics en niños y adolescentes
Ref. 17040
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm.17 p. Distribución Institucional

Es una herramienta de ayuda a los profesionales 
en la mejora de la utilización de los medicamentos 
y de apoyo para la toma de decisiones relativas al 

tratamiento farmacológico de los problemas clíni-
cos relacionados con los trastornos mentales en la 
infancia y adolescencia.

DiGitAL

recomendaciones Farmacoterapéuticas 
en salud Mental. septiembre 2010 / nº 9. 
trastorno Bipolar en niños y adolescentes
Ref. 17041
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm. 22 p. Distribución Institucional

Es una herramienta de ayuda a los profesionales en la 
mejora de la utilización de los medicamentos y de apoyo 
para la toma de decisiones relativas al tratamiento farma-
cológico de los problemas clínicos relacionados con los 
trastornos mentales en la infancia y adolescencia.

DiGitAL

recomendaciones para el autocontrol de la 
glucemia capilar en pacientes con diabetes en 
la comunidad de Madrid
Ref. 09879
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-692-4406-7
20 p. Distribución Institucional

Dirigido al profesional. Su objetivo es servir de apoyo 
a los profesionales sanitarios para mejorar la utiliza-
ción por parte de los pacientes de las tiras de diagnós-
tico de glucemia capilar.

DiGitAL

recomendaciones para el tratamiento local de 
las úlceras cutáneas crónicas de la comunidad 
de Madrid
Ref. 17035
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-690-7802-0
99 p. Distribución Institucional

Este documento tiene como objeto facilitar a los pro-
fesionales sanitarios la toma de decisiones en el trata-
miento local de úlceras cutáneas crónicas, así como 
ayudar a disminuir la variabilidad clínica.
Las recomendaciones recogidas en él están basadas 
en la evidencia científica disponible hasta el momen-
to. En la elaboración de este documento han participa-
do más de 80 profesionales, entre autores y revisores.

DiGitAL

recomendaciones para la valoración y 
tratamiento de la osteoporosis primaria 
en mujeres de la comunidad de Madrid. 
Actualización 2015
Ref. 17727
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Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2015.
21,5 x 25 cm. 128 p. Distribución Institucional

Revisa la repercusión de la osteoporosis en la calidad 
de vida y la morbimortalidad; los factores que influ-
yen en el riesgo de la fractura, la eficacia y seguridad 
de los fármacos y se realizan recomendaciones para la 
valoración del riesgo de fractura, la indicación de tra-
tamiento farmacológico, sin olvidar la importancia de 
las intervenciones no farmacológicas.

noVeDAD/DiGitAL

recomendaciones. estandarización de 
abreviaturas, símbolos y expresiones 
utilizados en la prescripción y la 
administración de medicamentos de la 
comunidad de Madrid
Ref. 17661
Medicamentos y Productos Sanitarios: Para Profesionales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2014.
21 x 29,7 cm. 31 p. Distribución Institucional

El objetivo de este documento es contribuir a la segu-
ridad en el uso de los medicamentos y productos sa-
nitarios evitando los errores de medicación asociados 
al uso de abreviaturas, acrónimos, símbolos en la eta-
pa de la prescripción, dispensación y administración 
de los medicamentos.

DiGitAL

MeMoriAs AGenciA AntiDroGA

Memoria Agencia Antidroga. Año 2013
Ref. 17572
Memorias Agencia Antidroga
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2014.
64 p. tab., gráf. Distribución Institucional

Dar a conocer a ciudadanos y profesionales los da-
tos sobre el consumo, la evolución y característi-
cas sociosanitarias, la actividad de los programas de 
Prevención, Asistencia y Reinserción de la Agencia 
Antidroga de la CM durante el año 2013.

DiGitAL

Memoria Agencia Antidroga. Año 2014
Ref. 17740
Memorias Agencia Antidroga
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 79 p. Distribución Institucional

Dar a conocer a ciudadanos y profesionales, los da-
tos sobre el consumo, la evolución y característi-
cas sociosanitarias, la actividad de los programas de 

Prevención, Asistencia y Reinserción de la Agencia 
Antidroga de la Comunidad de Madrid durante el año 
2014.

noVeDAD/DiGitAL

MeMoriAs cientíFicAs y 
De inVestiGAción De Los 
hosPitALes

cuadernos de investigación 2010. Fundación 
para la investigación Biomédica del hospital 
Puerta de hierro
Ref. 17164
Memorias científicas y de investigación de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011.
19 x 29,7 cm. 104 p. Distribución Institucional

Memoria de la actividad investigadora de la Fundación 
para la Investigación Biomédica del Hospital Puerta de 
Hierro de Majadahonda.

DiGitAL 

cuadernos de investigación 2011 (hospital 
Universitario Puerta de hierro Majadahonda)
Ref. 17380
Memorias científicas y de investigación de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2012.
125 p. Distribución Institucional

Memoria de la actividad investigadora y estados fi-
nancieros de la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda del año 2011.

DiGitAL 

Memoria Científica 2012 (Hospital 
Universitario de Getafe)
Ref. 17553
Memorias científicas y de investigación de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2013.
Distribución Institucional

Recopilación de las publicaciones en revistas científi-
cas, proyectos de investigación, ensayos clínicos, etc. 
de toda la actividad científica desarrollada por los pro-
fesionales del hospital.

DiGitAL 

Memoria científica 2013 (Hospital Universitario 
de Getafe)
Ref. 17589
Memorias científicas y de investigación de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
CD-ROM, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 36 p. Distribución Institucional
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Resumen de la actividad científica del centro duran-
te el año 2013.

DiGitAL 

Memoria científica 2013 (Hospital Universitario 
Fuenlabrada)
Ref. 17709
Memorias científicas y de investigación de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 173 p. Distribución Institucional

Recoge los proyectos de investigación y la producción 
científica del Hospital e impacto.

DiGitAL

Memoria Científica 2014 (Hospital 
Universitario de Getafe)
Ref. 17872
Memorias científicas y de investigación de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2015.
Distribución Institucional

Resume todo el trabajo realizado por los profesionales 
del centro en el ámbito de la investigación y la divulga-
ción científica durante el pasado ejercicio.

DiGitAL 

Memoria científica 2014 (Hospital Universitario 
Fuenlabrada)
Ref. 17861
Memorias científicas y de investigación de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 188 p. Distribución Institucional

Recoge los proyectos de investigación y la producción 
científica del Hospital e impacto.

DiGitAL

Memoria de investigación 2012 (instituto de 
investigación sanitaria Gregorio Marañón)
Ref. 17526
Memorias científicas y de investigación de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro con lápiz de memoria, Madrid, 2013.
15,2 x 21 cm. 287 p. Distribución Institucional

Manual que recoge la actividad de investigación de los 
profesionales del Instituto de Investigación Sanitaria 
Gregorio Marañón durante el año 2012.

DiGitAL

Memoria de investigación 2013 ed. inglés/
español (hospital General Universitario 
Gregorio Marañón)
Ref. 17656
Memorias científicas y de investigación de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria

Libro con lápiz de memoria, Madrid, 2014.
272 p. Distribución Institucional

Memoria anual de actividad de investigación de los 
profesionales de Investigación Sanitaria Gregorio 
Marañón año 2013.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL
(Versión en esPAñoL) 

Memoria del instituto de investigación 
sanitaria Gregorio Marañón 2014
Ref. 17843
Memorias científicas y de investigación de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 124 p. Distribución Institucional

Resumen de la memoria anual de actividad de investi-
gación de los profesionales de Investigación Sanitaria 
Gregorio Marañón en el año 2014. La edición comple-
ta se publica en la pina web http://www.iisgm.com/do-
cumentacion/memorias/

noVeDAD

Memoria del instituto de investigación 
sanitaria Gregorio Marañón 2014
Ref. 17844
Memorias científicas y de investigación de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
WEB Distribución Institucional

Resumen de la memoria anual de actividad de investi-
gación de los profesionales de Investigación Sanitaria 
Gregorio Marañón en el año 2014.

DiGitAL

MeMoriAs De ActiViDAD De Los 
hosPitALes

Memorias de actividad de los hospitales del 
servicio Madrileño de salud. Año 2013
Ref. 17693
Memorias de actividad de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
WEB Distribución Institucional

Memorias anuales que recogen los aspectos prin-
cipales en la gestión de los Hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud.

DiGitAL

Memorias de actividad de los hospitales del 
servicio Madrileño de salud. Año 2014
Ref. 17838
Memorias de actividad de los hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
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WEB Distribución Institucional

Memorias anuales que recogen los aspectos prin-
cipales en la gestión de los Hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud.

noVeDAD

MeMoriAs De ActiViDADes DeL 
centro De FArMAcoViGiLAnciA

Vi Jornadas de Farmacovigilancia. hacia la 
Prevención del riesgo. Libro de resumenes
Ref. 09469
Memorias de actividades del Centro de Farmacovigilancia
D.G. Inspección y Ordenación
Libro, Madrid, 2006.
24 x 17 cm. 166 p. Distribución Institucional

Esta publicación conforma las aportaciones realizadas 
en la VI Jornadas de Farmacovilancia, celebradas en 
Madrid los días 30 y 31 de marzo de 2006, lo que vie-
ne a suponer un compromiso por parte de todos los 
implicado en la seguridad de los medicamentos sien-
ten hacia los ciudadanos. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria de Actividades del centro de 
Farmacovigilancia de la comunidad de Madrid 
2013
Ref. 17556
Memorias de actividades del Centro de Farmacovigilancia
D.G. Inspección y Ordenación
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 30 p. Distribución Institucional

Recoge la actividad desarrollada por el Centro de 
Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid durante 
2013, a partir de las notificaciones de reacciones ad-
versas a medicamentos recibidas en el mismo prove-
nientes de profesionales Sanitarios, laboratorios far-
macéuticos y consultas recibidas.

DiGitAL

MeMoriAs DeL serVicio 
MADriLeño De sALUD

Memoria 2013. servicio Madrileño de salud
Ref. 17701
Memorias del Servicio Madrileño de Salud
Servicio Madrileño de Salud
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 166 p. Distribución Institucional

Resumen de los aspectos más relevantes de la activi-
dad del Servicio Madrileño de Salud en el año 2013.

noVeDAD/DiGitAL

Memoria 2014. servicio Madrileño de salud
Ref. 17836
Memorias del Servicio Madrileño de Salud
Servicio Madrileño de Salud
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 148 p. Distribución Institucional

Resumen anual de los principales datos de actividad 
de los centros del Servicio Madrileño de Salud. 

DiGitAL

Memoria 2015. servicio Madrileño de salud
Ref. 17858
Memorias del Servicio Madrileño de Salud
Servicio Madrileño de Salud
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF 199 p. Distribución Institucional

Resumen de los aspectos más relevantes de la activi-
dad del Servicio Madrileño de Salud a lo largo del año 
2015. Se edita con periodicidad anual.. 

noVeDAD/DiGitAL

otrAs PUBLicAciones De 
hosPitALes

50 Aniversario del hospital Universitario 
Puerta de hierro Majadahonda
Ref. 17578
Otras publicaciones de Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2014.
21 x 24 cm. 353 p. Distribución Institucional

Libro conmemorativo del 50 Aniversario del HUPHM 
que recoge aportaciones de profesionales del hospi-
tal haciendo una reflexión del pasado, presente y futu-
ro del centro sanitario.

código ético del hospital Universitario de 
Getafe
Ref. 17878
Otras publicaciones de Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 6 p. Distribución Institucional

Tiene como objetivo ser una orientación y marcar 
unas pautas de conducta sobre las relaciones de las 
personas en el Hospital con los pacientes y familiares 
y, en definitiva, con los usuarios de los servicios que 
proporciona y de cómo han de ser las relaciones en-
tre los trabajadores.

noVeDAD/DiGitAL 

hospital de Guadarrama, el: Un hospital 
centrado en la persona. ¡Gracias por elegirnos!
Ref. 17850
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Otras publicaciones de Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2016.
46 p. Distribución Institucional

Recoge una muestra de los agradecimientos de los 
pacientes. 

DiGitAL 

hospital Guadarrama, un hospital diferente, 
el. 1934-2014 (hospital Guadarrama)
Ref. 17681
Otras publicaciones de Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2014.
14,5 x 21 cm. 98 p. Distribución Institucional

Es un libro elaborado con motivo del cumplimiento de 
los 80 años del hospital, en el que se describen desde 
sus orígenes hasta la actualidad, en el han colaborado 
los gerentes del hospital que más han contribuido a su 
cambio, directores actuales y el personal del centro.

DiGitAL 

Unidos por la Vida (hospital Universitario La 
Paz)
Ref. 17867
Otras publicaciones de Hospitales
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2015.
72 p. Distribución Institucional

Los niños que a lo largo de los 50 años de historia 
han ido pasando por el Hospital La Paz, hoy son adul-
tos. Unidos por la Vida ha traído a algunos de ellos de 
nuevo al hospital con sus familias para compartir sus 
recuerdos y experiencias vividas con otros que hoy 
son pacientes, también acompañados por sus padres. 
Profesionales médicos y de enfermería de los distintos 
servicios han sido testigos de estas emotivas y enri-
quecedoras reuniones.. 

DiGitAL
 

PActo sociAL contrA 
Los trAstornos DeL 
coMPortAMiento ALiMentArio

cómo nos vemos y cómo nos ven. Jornada de 
trabajo sobre trastornos del comportamiento 
alimentario.
Ref. 09971
Pacto Social contra los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2010.

17 x 24 cm. 139 p. Distribución Institucional

Recopilatorio de las comunicaciones realizadas en 
las Jornadas de “Trastornos del Comportamiento 
Alimentario” celebradas el 20 de octubre de 2009 en 
la Agencia de Formación, Investigación, y estudios sa-
nitarios.
Para el conocimiento de los ciudadanos y profesiona-
les.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria 2009 del consejo para el 
seguimiento del Pacto social de la comunidad 
de Madrid contra los trastornos del 
comportamiento Alimentario
Ref. 17629
Pacto Social contra los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2010.
43 p. Distribución Institucional

Compendio de las acciones desarrolladas durante el 
año 2009 en cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos por la Comunidad de Madrid en el Pacto 
Social contra los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria 2010 del consejo para el 
seguimiento del Pacto social de la comunidad 
de Madrid contra los trastornos del 
comportamiento Alimentario
Ref. 17630
Pacto Social contra los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2011.
71 p. Distribución Institucional

Compendio de las acciones desarrolladas durante el 
año 2010 en cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos por la Comunidad de Madrid en el Pacto 
Social contra los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria 2011 del consejo para el 
seguimiento del Pacto social de la comunidad 
de Madrid contra los trastornos del 
comportamiento Alimentario
Ref. 17631
Pacto Social contra los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2012.
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52 p. Distribución Institucional

Compendio de las acciones desarrolladas durante el 
año 2011 en cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos por la Comunidad de Madrid en el Pacto Social 
contra los Trastornos del Comportamiento Alimentario.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria 2012 del consejo para el 
seguimiento del Pacto social de la comunidad 
de Madrid contra los trastornos del 
comportamiento Alimentario
Ref. 17428
Pacto Social contra los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2013.
75 p. Distribución Institucional

Compendio de las acciones desarrolladas durante el 
año 2012 en cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos por la Comunidad de Madrid en el Pacto Social 
contra los Trastornos del Comportamiento Alimentario.

DiGitAL

Memoria 2013 del consejo para el 
seguimiento del Pacto social de la comunidad 
de Madrid contra los trastornos del 
comportamiento Alimentario
Ref. 17574
Pacto Social contra los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2014.
86 p. Distribución Institucional

Compendio de las acciones desarrolladas durante el 
año 2013 en cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos por la Comunidad de Madrid en el Pacto Social 
contra los Trastornos del Comportamiento Alimentario.

DiGitAL

Memoria 2014 del consejo para el 
seguimiento del Pacto social de la comunidad 
de Madrid contra los trastornos del 
comportamiento Alimentario
Ref. 17769
Pacto Social contra los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 106 p. Distribución Institucional

Compendio de las acciones desarrolladas durante el 
año 2014 en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por la Comunidad de Madrid en el Pacto 

Social contra los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario.

noVeDAD/DiGitAL

Memoria Abril 2007- Diciembre 2008 del 
consejo para el seguimiento del Pacto 
social de la comunidad de Madrid contra los 
trastornos del comportamiento Alimentario
Ref. 17632
Pacto Social contra los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2009.
42 p. Distribución Institucional

Compendio de las acciones desarrolladas entre abril 
de 2007 y diciembre de 2008 en cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por la Comunidad de 
Madrid en el Pacto Social contra los Trastornos del 
Comportamiento Alimentario.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

PLAnes estrAtéGicos De 
Atención hosPitALAriA

Plan estratégico 2011-2014 (hospital La 
Fuenfría)
Ref. 17138
Planes Estratégicos de Atención Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 15 p. Distribución Institucional

El documento concreta los proyectos del 2011 al 
2014, trasladado a acciones y orientado a profesiona-
les y ciudadanos.

DiGitAL

Plan estratégico 2012-2018 del hospital 
Universitario de Getafe
Ref. 17881
Planes Estratégicos de Atención Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2011.
25 p. Distribución Institucional

El Plan establece las acciones a seguir para lograr la 
mejora continua del centro sanitario, a partir de la re-
flexión sobre los objetivos presentes y las aspiracio-
nes de futuro en cada una de las áreas de gestión.

noVeDAD/DiGitAL

Plan estratégico 2015-2018 (hospital el 
escorial)
Planes Estratégicos de Atención Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria

PróXiMA APArición
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Plan estratégico 2015-2019 (hospital 
Universitario de Fuenlabrada)
Ref. 17862
Planes Estratégicos de Atención Especializada
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 50 p. Distribución Institucional

El documento concreta los objetivos estratégicos y 
factores críticos proyectados para 2015 a 2019, tras-
ladado a acciones y orientado a profesionales y ciu-
dadanos.

DiGitAL

Plan estratégico de cuidados Paliativos de la 
comunidad de Madrid
Ref. 09968
Planes Estratégicos de Atención Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2010.
117 p. Distribución Institucional

Documento dirigido a profesionales, que contiene in-
formación práctica sobre la Atención Continuada y 
Pediátrica durante 24 horas al día. Tratar de proveer a 
Madrid con unos cuidados paliativos de calidad a to-
dos los madrileños las 24 horas al día los 365 días 
del año.

DiGitAL

Plan estratégico de salud Mental 2010-2014
Ref. 09851
Planes Estratégicos de Atención Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2010.
308 p. Distribución Institucional

El Plan Estratégico de Salud Mental 2010-2014 de la 
Comunidad de Madrid tiene como único objetivo dar 
respuestas a las necesidades de los pacientes y de sus 
familiares y cuidadores. El nuevo Plan asume el mo-
delo asistencial establecido en su predecesor y conti-
núa su desarrollo, aplicando criterios de búsqueda de 
la excelencia y de gestión eficiente.

DiGitAL

Políticas y estrategias 2012-2015 (hospital de 
Guadarrama)
Ref. 17134
Planes Estratégicos de Atención Hospitalaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2011.
Distribución Institucional

Resultado de la Evaluación y definición de las nuevas 
líneas Estratégicas del Hospital.

DiGitAL 

PreVención De LA enFerMeDAD

10 buenas razones para dejar de fumar. 
¿cuáles es la tuya?
Ref. 17722
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Cartel, Madrid, 2013.
42 x 59 cm 1 Distribución Institucional

Cartel de la campaña en el marco de prevención y con-
trol del tabaquismo

DiGitAL

Asistencia clínica en el tabaquismo, La
Ref. 09757
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
87 p. Distribución Institucional

Aproximadamente una de cada tres personas adultas 
de la Comunidad de Madrid son fumadoras habituales 
de ahí que el tabaquismo siga siendo el principal pro-
blema de salud pública evitable y prevenible. El obje-
tivo de la guía es suministrar a los profesionales sa-
nitarios que realizan deshabituación tabáquica mate-
rial docente para su utilización en los centros de salud.

eJeMPLAres AGotADos /DiGitAL

calendario de vacunación para adultos
Ref. 17729
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
9 x 14 cm 18 p. Distribución Institucional

Calendario de vacunación para adultos: recomenda-
ciones por vacuna, grupo de edad, indicación médi-
ca y de otra índole

noVeDAD

consejos básicos sobre autocuidados para 
pacientes con Diabetes tipo ii
Ref. 09756
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 39 p. Distribución Institucional

Entre un 5 y un 10% de la población adulta de la 
Comunidad de Madrid padece diabetes. La diabetes 
es uno de los problemas de salud más importantes 
de la región no solo por su prevalencia sino tam-
bién por las complicaciones y los costes sanitarios 
que genera. El objetivo de la guía es suministrar a 
los pacientes diabéticos materiales que transmitan 
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consejos y recomendaciones que les ayude a resol-
ver dudas y situaciones de su enfermedad.

DiGitAL

consejos para la prevención de accidentes 
infantiles
Ref. 17521
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2013.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Entre un 5 y un 10% de la población adulta de la 
Comunidad de Madrid padece diabetes. La diabetes es 
uno de los problemas de salud más importantes de 
la región no solo por su prevalencia sino también por 
las complicaciones y los costes sanitarios que gene-
ra. El objetivo de la guía es suministrar a los pacientes 
diabéticos materiales que transmitan consejos y reco-
mendaciones que les ayude a resolver dudas y situa-
ciones de su enfermedad.

DiGitAL

Detección precoz de enfermedades endocrino-
metabólicas en recién nacidos
Ref. 17559
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
14 x 18,7 cm. 8 p. Distribución Institucional

Publicación técnica dirigida a los padres de todos los 
recién nacidos, que sirve de información escrita so-
bre la importancia del cribado universal en recién na-
cidos para la detección precoz de enfermedades en-
docrino-metabólicas, para prevención de minusva-
lías. Incluye las patologías que se estudian y sus tra-
tamientos.

DiGitAL

Detección precoz de hipoacusia en recién 
nacidos
Ref. 17560
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
14 x 18,8 cm. 8 p. Distribución Institucional

Publicación técnica dirigida a los padres de todos los 
recién nacidos, que sirve de información escrita sobre 
la importancia del cribado universal en recién nacidos 
para la detección precoz de hipoacusias. Para instau-
rar el tratamiento precoz y prevenir o disminuir la gra-
vedad de las minusvalías.

DiGitAL

Detección precoz de hipoacusia en recién 
nacidos
Ref. 09762

Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006.
21 x 29,7 cm. 86 p. Distribución Institucional

La hipoacusia en los recién nacidos es un importan-
te problema de salud ya que afecta a cinco de cada 
mil niños al nacer y por las consecuencias que pro-
voca en el desarrollo cognitivo, del lenguaje, emocio-
nal, escolar y social del niño. La detección de la hipoa-
cusia en los recién nacidos permite instaurar el trata-
miento precozmente, potenciando la capacidad auditi-
va y la adquisición del lenguaje oral en los niños con 
déficit auditivo. 

DiGitAL

Documento de salud infantil
Ref. 17855
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2016.
16 x 20 cm. 55 p. Distribución Institucional

Publicación técnica que sirve de guía y registro del se-
guimiento de la salud del recién nacido, la infancia y 
adolescencia. Es una herramienta de utilidad para el 
niño, los padres y los profesionales sanitarios.

noVeDAD/DiGitAL

Documento técnico campaña antigripal 2015
Ref. 17834
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 44 p. Distribución Institucional

Aspectos generales de la gripe, datos de vigilancia 
epidemiológica, estrategia de vacunación para es-
ta campaña y características técnicas de la vacuna 
antigripal.

noVeDAD/DiGitAL

¡Gana vida! sin tabaco. carpeta de 
recomendaciones y consejos para ayudar a los 
pacientes a dejar de fumar
Ref. 09848
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Aproximadamente una de cada tres personas adultas 
de la Comunidad de Madrid son fumadoras habituales, 
de ahí que el tabaquismo siga siendo el principal pro-
blema de salud pública evitable y prevenible.
El objetivo de la guía es suministrar a los profesio-
nales sanitarios que realizan deshabituación tabá-
quica, material docente para su utilización en los 
centros de salud. Debe contribuir a difundir entre 
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todos los profesionales el consejo sanitario para 
que los pacientes dejen de fumar.
La guía va dirigida exclusivamente a profesionales.

DiGitAL

Gana vida sin tabaco. espacio libre de humos
Ref. 17813
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Desplegable, Madrid, 2006.
14x29 cm. 6 Distribución Institucional

Información sobre tabaquismo en embarazadas y con-
sejos para dejar de fumar en el embarazo

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Plan de detección precoz de hipoacusia en 
recién nacidos en la comunidad de Madrid 
2006-2007
Ref. 09087
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
18 x 25 cm. 35 p. Distribución Institucional

Proporcionar formación a los pediatras y otorrinola-
ringólogos sobre la detección precoz de hipoacusias 
en recién nacidos.

DiGitAL

Protéjase del calor. Proteja su salud
Ref. 17490
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2013.
8,6 x 8,6 cm 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para evitar los efectos de las altas 
temperaturas sobre la salud.

DiGitAL

Que la gripe no cambie tus planes. campaña 
de vacunación contra la gripe estacional
Ref. 17811
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
14,8 x 21 cm 16 p. Distribución Institucional

Información sobre agente causal de la gripe, vías de 
contagio, cuidados para prevenirla y dudas frecuentes 
sobre la vacunación

noVeDAD/DiGitAL

recomendaciones en autocuidados 
cardiosaludables
Ref. 17558
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
14,8 x 21,4 cm. 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones en autocuidados cardiosaludables: 
ejercicio físico, alimentación, consumo de tabaco, au-
tocuidados en lo psicoemocional y relaciones inter-
personales.
Dirigido a población entre 45 y 65 años con el obje-
tivo de prevenir y controlar las enfermedades cardio-
vasculares.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Vacunación infantil
Ref. 17856
Prevención de la Enfermedad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2016.
15,2 x 21,2 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto con información para los padres sobre el ca-
lendario de vacunación infantil actual y sobre algunas 
de las dudas y preguntas más frecuentes que se plan-
tean sobre las vacunas de sus hijos.

noVeDAD/DiGitAL

ProGrAMAs y GUíAs PArA 
LA MeJorA De LA cALiDAD y 
seGUriDAD DeL PAciente

estrategia de seguridad del Paciente del 
servicio Madrileño de salud 2015-2020
Ref. 17852
Programas y Guías para la mejora de la Calidad y Seguridad 
del Paciente
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 181 p. Distribución Institucional

Documento marco en el que se establecen las líneas 
estratégicas, los objetivos y actuaciones a desarrollar 
en el área de seguridad del paciente por el Servicio 
Madrileño de Salud a lo largo del periodo 2015-2020.

noVeDAD/DiGitAL

Prevención y control de enfermedades 
transmisibles. recomendaciones en 
odontoestomatología
Ref. 17433
Programas y Guías para la mejora de la Calidad y Seguridad 
del Paciente
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2010.
12,5 x 22 cm. 85 p. Distribución Institucional

La Guía recoge las mejores prácticas sanitarias y de 
procedimientos de prevención generales en el ámbito 
de la salud bucodental.

DiGitAL
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Prevención y control de las enfermedades 
transmisibles en Atención Primaria 
Ref. 9209 
Programas y Guías para la mejora de la Calidad y Seguridad 
del Paciente
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro. Madrid, 2007. 
12,50 x 22 cm., il.115 p. Distribución Institucional 

Guía para la prevención y control de las enfermeda-
des transmisibles en atención primaria, donde se re-
cogen las mejores prácticas, tanto médicas como de 
enfermería y de procedimientos de prevención gene-
rales orientadas tanto al personal sanitario como a la 
población general.

DiGitAL

Prevención y control infección nosocomial: 
promoción de la calidad. Guía de buenas 
prácticas 
Ref. 9208 
Programas y Guías para la mejora de la Calidad y Seguridad 
del Paciente
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro. Madrid, 2007. 
12,50 x 22 cm. 365 p. Distribución Institucional 
Digital (2,31 Mb) 

Guía para la prevención y control de la infección noso-
comial, que recoge los aspectos fundamentales para 
la prevención y el control de las infecciones en el ám-
bito hospitalario.

DiGitAL

ProMoción De LA sALUD. 
ALiMentAción y nUtrición

10 recomendaciones para una alimentación 
realmente saludable
Ref. 17713
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Cartel, Madrid, 2008.
34 x 48 cm 1 Distribución Institucional

Un decálogo sencillo y práctico con recomendacio-
nes para llevar una alimentación saludable, acompa-
ñándola de actividad física y recuperando la dieta me-
diterránea

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

10 recomendaciones para una alimentación 
realmente saludable
Ref. 17714

Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2013.
18 x 15 cm 2 p. Distribución Institucional

Un decálogo sencillo y práctico con recomendacio-
nes para llevar una alimentación saludable, acompa-
ñándola de actividad física y recuperando la dieta me-
diterránea

DiGitAL

A, B, c... Anorexia, bulimia y comedor 
compulsivo. Manual para docentes
Ref. 09842
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 88 p. Distribución Institucional

Herramienta de apoyo para los profesionales de la en-
señanza. Se ha buscado la mayor brevedad y concre-
ción posible en cuanto a contenidos, de cara a facili-
tar su uso práctico.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Aceite de oliva y la dieta mediterránea, el
Ref. 09014
Martínez Álvarez, Jesús román; Villarino, Marín, 
Antonio; serrano Morago, Lucía y [et al.]
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición, 7 
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm., il.93 p. Distribución Institucional

En esta obra se hace un repaso sobre su historia y la 
evolución del consumo en España y en el mundo del 
aceite de oliva, revisando sus virtudes nutricionales y 
su relación con la salud.

DiGitAL

Agua en la alimentación, el
Ref. 09175
Pinto Fontanillo, José Antonio y Martínez Álvarez, 
román
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-691-0732-4
17 x 23 cm. 117 p. Distribución Institucional

El agua es un elemento tan común en nuestras vidas 
que parece que no fuera necesario hacer referencia a 
su importancia y beneficios. Sin embargo, y especial-
mente cuando hablamos de alimentación, hemos de 
recordar que su aportación a una dieta saludable es 
además de natural, absolutamente esencial.

DiGitAL

Alergia a los alimentos, La
Ref. 09625

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354559949232&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354559949232&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354559945961&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354559945961&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354559945961&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
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Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm.72 p. Distribución Institucional

Esta publicación, dirigida a los ciudadanos, está divi-
dida en tres partes, y pretende una aproximación al 
mundo de la alergia a alimentos. Primero se identifi-
can los aspectos clínicos acercando al conocimiento 
teórico de lo que supone una reacción tras la inges-
tión de algún alimento. Después se ha intentado hacer 
una valoración más práctica de la problemática social 
que conlleva la alergia a alimentos. Finalmente, se in-
tenta describir el manejo práctico de los niños con di-
ficultades para su alimentación por presentar alergias 
alimentarias.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Alimentación infantil. Lo que come hoy 
determinará su futuro
Ref. 09647
Vilas herranz, Felipe; ortega, rosa Mª y requejo, Ana Mª
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
17 x 22 cm. 22 p. Distribución Institucional

Esta guía pretende ser una herramienta eficaz para pa-
dres, familiares y educadores responsables de la ali-
mentación en esta etapa de la vida, que les proporcio-
ne la información y conocimientos dietéticos necesa-
rios para la promoción, en la población infantil de la 
Comunidad de Madrid, de una alimentación adecuada 
y estilo de vida saludable. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Alimentación y nutrición desde atención 
primaria, La
Ref. 09507
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
17 x 22 cm., il.25 p. Distribución Institucional

El propósito de esta publicación es dar a conocer las 
necesidades en materia de alimentación y nutrición 
que presentan los profesionales que trabajan en aten-
ción primaria.

DiGitAL

Alimentos funcionales 
Ref. 17715
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2009.
13 x 21,5 cm. 2 p. Distribución Institucional

Resumen sencillo sobre qué son alimentos funcionales, 
de dónde se obtienen y en qué casos están indicados, 

así como cuáles son sus principales componentes y los 
mensajes que pueden aparecer en el etiquetado.

eJeMPLAres AGotADos /DiGitAL

Alimentos funcionales, Los
Ref. 09703
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-690-9493-8
21 x 29,7 cm. 236 p. Distribución Institucional

Informar al profesional sobre los alimentos funciona-
les, composición, funciones y aplicaciones

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Alimentos precocinados
Ref. 09393
Martín Peña, Gonzalo; Achón y tuñón, María; Alonso 
Aperte, elena; [et al.]
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm., il.65 p. Distribución Institucional

Con esta publicación se pretende dar a conocer la cla-
sificación, tendencias, consumo y papel que tienen los 
platos precocinados en la alimentación humana.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

control de peso de forma saludable
Ref. 09648
Vilas herranz, Felipe; ortega, rosa Mª y requejo, Ana Mª
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
17 x 22 cm. 24 p. Distribución Institucional

El sobrepeso y la obesidad son los trastornos nutri-
cionales más frecuentes en las sociedades moder-
nas, constituyendo actualmente uno de los problemas 
emergentes de la salud pública. Esta guía pretende 
mostrar conocimientos básicos en nutrición que per-
mitan comprender pautas y recomendaciones senci-
llas que contribuya a mantener un peso estable o per-
der peso de forma saludable.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Desayuno saludable, el
Ref. 09710
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 60 p. Distribución Institucional

Dirigido a profesionales de la educación. Una dieta 
adecuada a nuestras necesidades puede considerarse 
como uno de los soportes permanentes en el mante-
nimiento o recuperación de la salud y el desayuno, co-
mo una comida más del día, contribuye notablemente al 



Consejería de Sanidad - 399 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

resultado final de lo que podemos entender como ali-
mentación equilibrada.
A través de esta publicación, avalada por numerosas 
referencias científicas, queremos poner de manifies-
to la importancia de recuperar y mejorar el hábito de 
desayunar en las personas adultas, e instaurarlo del 
modo más conveniente en los más jóvenes desde las 
aulas.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Dieta equilibrada, prudente o saludable, La
Ref. 09020
Pinto Fontanillo, José Antonio y carbajal Azcona, 
Ángeles
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
17 x 24 cm., il.80 p. Distribución Institucional

El libro pretende dar cuenta de los hábitos saludables, 
enmarcados en los criterios de la alimentación reco-
mendable, y fomentar el consumo de ciertos alimen-
tos y grupos de alimentos, deficitarios en la dieta de 
los madrileños.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Dieta Mediterránea
Ref. 17716
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Cartel, Madrid, 2006.
68 x 48 cm 1 Distribución Institucional

Cartel con alimentos característicos de la dieta medite-
rránea, para acercar a la población los beneficios que 
tiene ésta para la salud. 

DiGitAL

Dieta Mediterránea 
Ref. 17717
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2009.
15 x 21 cm 4 p. Distribución Institucional

Un decálogo sencillo y práctico con recomendaciones 
para llevar una alimentación mediterránea, en el que 
se incluyen las características, beneficios, alimentos 
que constituyen la dieta mediterránea junto a la pirá-
mide como representación de cómo introducir los ali-
mentos que conforman la dieta mediterránea.

DiGitAL

Dietas y productos mágicos
Ref. 09823
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 112 p. Distribución Institucional

Se trata de un documento donde se realiza una revi-
sión crítica sobre lo que se podría llamar “dietas mági-
cas”, incluyendo en este término a todas aquellas que, 
sin ninguna base científica, pretenden poseer cualida-
des indemostrables que no están de acuerdo con los 
conocimientos actuales de la Ciencia de la Nutrición 
o exageran propiedades y efectos que no son eviden-
tes ni probados y de algunos productos y remedios 
supuestamente adelgazantes y sobre los llamados ali-
mentos “curalotodo”.
Todo ello tiene como objetivo mostrar los riesgos que 
pueden derivar para la población la práctica de este ti-
po de dietas o el consumo de determinados produc-
tos.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Dietas y productos mágicos
Ref. 17718
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2011.
10 x 21 cm 6 p. Distribución Institucional

folleto en el que se resumen las dietas mágicas de 
adelgazamiento más comunes, así como las caracte-
rísticas que las identifican, junto con las bases cien-
tíficas para un correcto adelgazamiento y la desmiti-
ficación tanto de dietas como de productos milagro.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

encuesta de nutrición de la comunidad de 
Madrid 2009-2010 (enUcAM)
Ref. 17699
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-938865-
4-7
PDF 102 p. Distribución Institucional

La publicación recoge los resultados de la Encuesta 
de Nutrición de la Comunidad de Madrid, realizada en 
2009 en una muestra representativa, 1553 personas, 
de la población adulta de la CAM, seleccionadas a par-
tir de tarjeta sanitaria. La recogida de información fue 
llevada a cabo mediante técnica de encuesta personal 
con doble proceso, toma de datos físicos y cuestiona-
rio que incluía un recuerdo de 24 horas y un cuestio-
nario de frecuencia de consumo de alimentos.

noVeDAD/DiGitAL

encuesta sobre los hábitos de alimentación 
de la población universitaria de la comunidad 
de Madrid y de su opinión sobre la comida 
en comedores y bares de los centros 
universitarios
Ref. 17826
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
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Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 78 p. Distribución Institucional

Recoge los resultados de la Encuesta sobre los hábi-
tos de alimentación de la población universitaria de la 
Comunidad de Madrid y de su opinión sobre la comi-
da en comedores y bares de los centros universitarios.
La Encuesta se ha realizado en una muestra represen-
tativa: 1.406 universitarios, de las 13 Universidades 
públicas y privadas de la CM. La recogida de informa-
ción fue llevada a cabo mediante técnica de encues-
ta personal con un cuestionario semiestructurado de 
aproximadamente 15 minutos de duración.

noVeDAD/DiGitAL

estudio sobre los ingredientes más utilizados 
en los productos comercializados para el 
control de peso. ¿Realidad o ficción?
Ref. 09795
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
17 x 22 cm. 21 p. Distribución Institucional

Documento que recoge los ingredientes más utiliza-
dos para el control de peso, estando o no demostrada 
científicamente su eficacia 

DiGitAL

Guía de actuación en situaciones de sobrepeso 
y obesidad. Pierde peso, no salud
Ref. 09824
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 112 p. Distribución Institucional

Esta Guía va dirigida a todos los profesionales sani-
tarios en lo referente a las actuaciones encaminadas 
a lograr cambios graduales y sostenibles en el estilo 
de vida de las personas con sobrepeso, y su manteni-
miento a medio y largo plazo.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de consejo nutricional para Padres y 
Familiares de escolares
Ref. 09799
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
16,7 x 22 cm. 50 p. Distribución Institucional

Este documento pretende mostrar la importancia de 
una alimentación adecuada en la etapa escolar así co-
mo dar respuesta a las dudas de padres y educadores 
sobre conceptos de alimentación y nutrición. También 
pretende dar pautas para promover en escolares hábi-
tos de vida saludables que les protejan contra trastor-
nos como la obesidad, la diabetes, etc.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de orientación nutricional para personas 
mayores
Ref. 09420
cuadrado Vives, carmen; Moreiras tuni, olga y Varela 
Moreiras, Gregorio
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
22 x 16,7 cm., il.48 p. Distribución Institucional

En este manual dirigido a los profesionales que tra-
bajan con las personas mayores se pretende recoger 
los distintos factores fisiológicos, psicológicos, socia-
les, que influyen en el estado nutricional de este gru-
po de población, las ingestas recomendadas de ener-
gía y nutrientes, así como una serie de recomendacio-
nes nutricionales y de estilos de vías que tienen co-
mo objetivo mejorar el estado nutricional y su calidad 
de vida.

DiGitAL

Guía de orientación nutricional para 
profesionales de la atención primaria
Ref. 09669
Vilas herranz, Felipe y Varela Moreiras, Gregorio
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,6 cm., il.60 p. Distribución Institucional

La guía pretende, mediante conceptos sencillos y cla-
ros de nutrición y dietética, ayudar a los profesiona-
les de atención primaria en su tarea de orientar hacia 
una alimentación saludable y adecuada; así como la 
prevención de trastornos alimentarios y enfermedades 
crónicas no transmisibles.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de orientación sobre nutrición, compra y 
cocina fácil para jóvenes
Ref. 09928
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2011.
16 x 21 cm. 108 p. Distribución Institucional

Dirigida al ciudadano. Guía para enseñar a la pobla-
ción adulta-juvenil a realizar una alimentación saluda-
ble desde la compra, hasta el cocinado sano de los ali-
mentos, pasando por el diseño correcto de sus me-
nús cotidianos. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía Práctica para la Planificación del Menú 
escolar
Ref. 17305
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
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D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
49 p. Distribución Institucional

Con este manual dirigido a los responsables de la pla-
nificación de los menús escolares, pretendemos facili-
tar unas pautas sencillas para el diseño de dichos me-
nús, de manera que se pueda garantizar, no solo un 
aporte adecuado y suficiente de nutrientes, sino que 
sean coherentes con las recomendaciones marcadas 
por los expertos en lo relativo a la alimentación duran-
te el período escolar.

DiGitAL

hábitos de consumo en hostelería y 
restauración en la comunidad de Madrid
Ref. 09929
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 174 p. Distribución Institucional

Dirigida al profesional. Análisis de los hábitos de con-
sumo de los ciudadanos y valoración de la posibili-
dad de realizar una alimentación saludable comien-
do frecuentemente de menú del día en bares, restau-
rantes, cafeterías, hoteles y comedores de empresa de 
la Comunidad de Madrid por medio del análisis de la 
oferta y la demanda de estos establecimientos y la va-
loración nutricional de ambas.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Materiales y soportes informativos sobre 
alimentación y nutrición en Atención Primaria. 
estudio para su optimización
Ref. 09536
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
17 x 22 cm. 21 p. Distribución Institucional

En este documento se presenta, de forma resumida, el 
estudio realizado sobre materiales y soportes informa-
tivos sobre alimentación y nutrición en atención pri-
maria. Se incluye también extractos de los discursos 
de los profesionales participantes.

DiGitAL

nuevos alimentos para nuevas necesidades
Ref. 09022
Martínez Álvarez, Jesús román; Arpe Muñoz, carlos de 
y [et al.]
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-688-3619-5
17 x 24 cm., il.182 p. Distribución Institucional

Recoge el punto de vista de un grupo de expertos, 
ofreciendo una orientación rigurosa y neutral de todos 

aquellos que en el campo de la educación y la sa-
lud, tienen entre sus cometidos explicar y transmitir 
los más recientes criterios sobre alimentación sa-
ludable.

DiGitAL

Pan y cereales
Ref. 09392
Miján de la torre, Alberto; Martín de la torre, elvira; De 
Mateo silleras, Beatriz; [et al.]
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm., il.65 p. Distribución Institucional

El objetivo de esta publicación es dar a conocer, de 
modo didáctico, a la población y a profesionales de 
la docencia, ciencias biosanitarias, sector industrial 
y agroalimentario relacionados con el tema, el papel 
que tiene el pan y los cereales en la alimentación hu-
mana.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Pescado en la dieta, el 
Ref. 09018
Pinto Fontanillo, José Antonio; Gómez candela, carmen; 
Aranceta Bartrina, Javier; [et al.]
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro con CD-ROM, Madrid, 2005.
17 x 24 cm., il.121 p. Distribución Institucional

Esta publicación se pone al servicio de los profesio-
nales sanitarios y de la educación para ayudarles en 
la tarea de divulgar y transmitir una alimentación cada 
vez más consecuente y saludable.

DiGitAL

Protocolo de Valoración nutricional del Menú 
escolar
Ref. 09801
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 24 p. Distribución Institucional

Documento cuya finalidad es la unificación de crite-
rios en las actividades de inspección, seguimiento y 
evaluación de los menús que desarrollan los profesio-
nales. 

DiGitAL

recetas para una cocina fácil y sana. 30 
recetas para microondas
Ref. 17719
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
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15 x 21 cm 71 p. Distribución Institucional

Documento de carácter práctico, destinado a los res-
ponsables de la planificación de menús familiares en 
el hogar, en el que se podrán encontrar recetas para 
elaborar en el microondas, fácil de preparar y sanas, 
con el objetivo de enseñar a la población a mejorar su 
alimentación y la de su familia.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

ProMoción De LA sALUD. 
enFerMeDADes

Asma, el. información y autocuidados
Ref. 17344
Promoción de la Salud. Enfermedades
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm. 30 p. Distribución Institucional

DiGitAL

¿conoces tu riesgo de padecer diabetes del 
adulto?
Ref. 17374
Promoción de la Salud. Enfermedades
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2012.
15 x 21 cm. 16 p. Distribución Institucional

Folleto en el que se exponen las principales medi-
das preventivas y recomendaciones para una vida 
saludable y prevenir la aparición de la enfermedad. 
Incluyendo un test para conocer el riesgo de padecer 
diabetes tipo 2. Disponible en varios idiomas.

DiGitAL

estrés: cómo afrontar mejor los retos de la 
vida, el 
Ref. 17692
Promoción de la Salud. Enfermedades
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2013.
21 x 10 cm 8 p. Distribución Institucional

“Estrés” significa: tensión, tensión emocional y ten-
sión física. El exceso de estrés puede ser perjudicial 
para nuestra salud. En estas situaciones, debemos 
ser capaces de reconocer las señales que nos envía 
el cuerpo, identificar las causas del estrés y aprender 
a manejarlo. 
Este folleto nos ayudará a conseguirlo.

DiGitAL

Guía de autocuidados para el asma
Ref. 17391
Promoción de la Salud. Enfermedades
D.G. Salud Pública

Libro, Madrid, 2011.
164 p. Distribución Institucional

Información sobre las principales cuestiones que los 
enfermos asmáticos deben de conocer para el auto-
cuidado y control de su enfermedad. Contiene nocio-
nes sobre el asma, los inhaladores, el peak flow, ma-
nejo de las crisis asmáticas y el uso de los servicios 
sanitarios.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de uso de fármacos inhalados
Ref. 17440
Promoción de la Salud. Enfermedades
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 12 p. Distribución Institucional

El folleto explica una serie de cuestiones en formato 
de pregunta-respuesta necesarias a conocer por todas 
las personas que utilizan inhaladores como son: qué 
son los inhaladores, para qué se utilizan, qué tipos de 
fármacos se administran por esta vía, ventajas e in-
convenientes, tipos que existen, así como su clasifica-
ción y recomendaciones generales.

DiGitAL

Leishmaniasis
Ref. 17814
Promoción de la Salud. Enfermedades
D.G. Salud Pública
Cartel, Madrid, 2015, 2ª ed.
29,7 x 42 cm 1 Distribución Institucional

Cartel informativo de medidas de prevención de la lei-
shmaniasis 

noVeDAD/DiGitAL

Leishmaniasis. Una enfermedad que se puede 
prevenir
Ref. 17815
Promoción de la Salud. Enfermedades
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015, 2ª ed.
Distribución Institucional

Disminuir el impacto de la Leishmaniasis en la pobla-
ción de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. 
Aumentar el conocimiento y la capacidad de interven-
ción preventiva, tanto de los profesionales sanitarios 
como de la población general, sobre leishmaniasis y 
promover su participación en la prevención de la en-
fermedad

noVeDAD/DiGitAL

Mi diario para el asma
Ref. 17822
ordoñez iriarte, José María y rubio sotés, María
Promoción de la Salud. Enfermedades
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D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm. 31 p. Distribución Institucional

Este cuaderno de recogida de datos es un instrumento 
que se encuentra dentro de un Programa de autocui-
dados del asma, se ha diseñado como una herramien-
ta de educación sanitaria. 

DiGitAL

Por tu salud, Actívate
Ref. 17812
Promoción de la Salud. Enfermedades
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2013.
15x21 cm 4 Distribución Institucional

Se trata de un folleto dirigido a población general en el 
que se presentan los beneficios de la práctica de acti-
vidad, ejercicio físico y deporte. Se informa de las re-
comendaciones científicas sobre las necesidades que 
tiene una persona adulta en relación a la práctica de 
actividad física saludable (duración, intensidad y tipo) 
y se ofrecen una serie de consejos para lograr llevar 
una vida activa.

DiGitAL

Protocolo de diagnóstico y seguimiento de la 
enfermedad celíaca (revisión 2014)
Ref. 17721
Promoción de la Salud. Enfermedades
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014, 5ª ed.
15 x 24 cm 16 Distribución Institucional

Guía práctica dirigida a profesionales sanitarios para 
facilitar el diagnóstico temprano y tratamiento correc-
to de la enfermedad celíaca.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

ProMoción De LA sALUD. 
estUDios

concepciones de salud de los jóvenes, Las. 
informe 2004. Volumen i: discursos sobre la 
salud y la enfermedad
Ref. 09110
conde, Fernando y Gabriel, concha
Promoción de la Salud. Estudios
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2005, 10ª ed. ISBN: 978-84-451-2485-7
22 x 28 cm., il.182 p. Distribución Institucional

Investigación cualitativa sobre las representaciones 
sociales sobre la salud de los jóvenes madrileños.

DiGitAL

concepciones de salud de los jóvenes, 
Las. informe 2004. Volumen ii: prácticas 
y comportamientos relativos a los hábitos 
saludables
Ref. 09111
conde, Fernando y Gabriel, concha
Promoción de la Salud. Estudios
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2005, 10ª ed.
22 x 28 cm. 222 p. Distribución Institucional

Actualización de la primera investigación realizada en 
1996 sobre salud y juventud. Puede resultar muy útil 
para los profesionales que desarrollan su actividad so-
bre la población juvenil.

DiGitAL

concepciones de salud de los Mayores, Las: 
informe 2006
Ref. 09396
Peinado, Anselmo; Alcázar, Miguel; Pinto Montanillo, 
José Antonio y [et al.]
Promoción de la Salud. Estudios
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm. 98 p. Distribución Institucional

Este documento pretende la mejora de la promoción y 
la educación de la salud de los mayores y la repercu-
sión e incidencia que esto tiene en la asistencia sani-
taria. También se hace referencia a cómo perciben los 
mayores su situación de salud en relación a su enve-
jecimiento.

DiGitAL

evaluación participativa de una experiencia de 
educación para la salud con grupos de mujeres 
de Moratalaz
Ref. 09671
Martínez González, olga; riera, Mª Jesús; Lucini García, 
enrique y [et al.]
Promoción de la Salud. Estudios
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,6 cm. 104 p. Distribución Institucional

Evaluación participativa dirigida a profesiona-
les, de una experiencia de Educación para la Salud 
Comunitaria de tres años de duración con grupos de 
mujeres organizados realizada por profesionales de un 
Centro de Salud de Moratalaz.

DiGitAL

Factores socioculturales que influyen en la 
práctica de la actividad física en la infancia y 
adolescencia en la comunidad de Madrid
Ref. 17389
Promoción de la Salud. Estudios
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D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2010.
180 p. Distribución Institucional

Estudio cualitativo orientado a conocer las causas del 
incremento del sedentarismo en la adolescencia.

DiGitAL

informe sobre desigualdades en salud a partir 
de la encuesta regional de salud de Madrid 
2007
Ref. 17388
Promoción de la Salud. Estudios
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 139 p. Distribución Institucional

Presenta y analiza información relevante de la 
Encuesta Regional de Salud de Madrid 2007 que pu-
diera dar cuenta de las desigualdades existentes en la 
región en lo relativo al estado de salud de su pobla-
ción.

DiGitAL

inmigración, salud y servicios sanitarios. La 
perspectiva de la población inmigrante
Ref. 09154
Promoción de la Salud. Estudios
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm. 72 p. Distribución Institucional

El interés de este estudio, se ubica en la posibilidad 
de optimizar la relación del inmigrante con el sistema 
sanitario, sirviendo de base para diseñar acciones de 
Prevención y Promoción de la Salud adaptadas a su 
idiosincrasia, a su propia cultura de salud, así como a 
las necesidades y dificultades que surgen de la propia 
situación de inmigración.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

representaciones de las enfermedades 
cardiovasculares entre las mujeres de la 
comunidad de Madrid
Ref. 17439
Promoción de la Salud. Estudios
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
297 p. Distribución Institucional

El estudio aborda la percepción, conciencia e imagina-
rios en torno a las enfermedades cardiovasculares que 
rigen entre las mujeres de 45 a 65 años de edad de la 
región, así como las opiniones, percepciones y este-
reotipos de género que puedan tener los profesionales 
de atención primaria y de otras especialidades que tra-
bajan con este grupo de población.

DiGitAL

salud, Violencia de Género e inmigración en la 
comunidad de Madrid
Ref. 17390
Promoción de la Salud. Estudios
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2010.
108 p. Distribución Institucional

Estudio cualitativo orientado a conocer los discur-
sos de los hombres y mujeres inmigrantes de la 
Comunidad de Madrid respecto a la violencia de gé-
nero.

DiGitAL

ProMoción De LA sALUD. MUJer

Amamantar, una elección, un deseo
Ref. 17527
Promoción de la Salud. Mujer
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2014.
55 p. Distribución Institucional

El presente documento proporciona información so-
bre los beneficios de la lactancia natural. Pretende con 
ello contribuir a que las mujeres y los hombres dis-
fruten de su maternidad y su paternidad a través de la 
lactancia Pensando en las mujeres se han incluido re-
comendaciones sobre ciertas habilidades que facilita-
rán el amamantamiento, contribuyendo a que la lac-
tancia sea satisfactoria.

DiGitAL

crecer y vivir sin machismo. stop violencia 
hacia las mujeres. información para familias, 
profesionales y otros agentes sociales
Ref. 17730
Promoción de la Salud. Mujer
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
22 p. Distribución Institucional

Documento para profesionales sanitarios, padres y 
educadores que, ofrece una información extensa so-
bre el fenómeno de la violencia de género ejercida so-
bre las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes mos-
trando cómo el inicio de la violencia hacia las mujeres 
comienza en las primeras etapas de la vida. Así mismo 
trata sobre los efectos sobre la salud de estas mujeres 
y da claves para su prevención.

noVeDAD/DiGitAL

criterios de formación en violencia de pareja 
hacia las mujeres
Ref. 09544
Lasheras Lozano, Luisa; Pires Alcaide, Marisa; 
Polentinos castro, elena; [et al.]
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Promoción de la Salud. Mujer
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
21 x 29,6 cm. 60 p. Distribución Institucional

La Agencia Laín Entralgo y la Dirección de Salud 
Pública y Alimentación, presentan este documento 
que forma parte del compromiso institucional adqui-
rido en el afrontamiento del problema de salud pública 
que supone la violencia hacia las mujeres, y con el que 
se espera contribuir a hacerlo visible y logar una tole-
rancia cero frente al mismo.

DiGitAL

efectos sobre la salud de la violencia hacia las 
mujeres, Los
Ref. 17523
Promoción de la Salud. Mujer
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2013.
15,2 x 21,2 cm. 12 Pp. Distribución Institucional

El documento incluye información sobre conceptos 
relativos a la violencia hacia las mujeres, sus causas, 
los efectos sobre la salud de la violencia hacia las mu-
jeres y sus hijos y las principales claves para su pre-
vención, cómo actuar ante un caso, información sobre 
recursos de apoyo.

DiGitAL

Guía de apoyo en atención primaria para 
abordar la violencia de pareja hacia las 
mujeres
Ref. 09545
rodríguez Gimena, Mar; Pérez Alonso, edith; Moratilla 
Monzó, Laura; [et al.]
Promoción de la Salud. Mujer
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
21 x 29,6 cm. 88 p. Distribución Institucional

Esta guía va dirigida al colectivo de profesionales que 
integran los Equipos de Atención Primaria y preten-
de servir de apoyo a un aspecto concreto del Servicio 
Detección de riesgo de maltrato familiar de la Cartera 
de Servicios Estandarizados del Servicio Madrileño de 
Salud, que es el de la violencia de pareja hacia las mu-
jeres. Se propone la realización de valoraciones e in-
tervenciones profesionales de forma coordinada. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Magnitud, impacto en salud y aproximación a 
los costes sanitarios de la violencia de pareja 
hacia las mujeres en la comunidad de Madrid
Ref. 17285
Promoción de la Salud. Mujer
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
56 p. Distribución Institucional

La perspectiva de esta investigación viene a comple-
tar otros abordajes de corte epidemiológico y los en-
caminados a la obtención de información cualitativa 
sobre el coste humano para estas mujeres y la socie-
dad en su conjunto. Añadir la dimensión económica 
del problema tiene la virtud de traer a debate el cos-
te de oportunidad de atajar el problema mediante pro-
gramas efectivos de prevención primaria y secundaria.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Mejores cuidados para el bebé, Los
Ref. 17684
Promoción de la Salud. Mujer
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
15 x 21 cm 29 p. Distribución Institucional

Conocimientos y habilidades para el cuidado del bebé 
en el primer año de vida, dirigido a madres y padres 
que asisten a las consultas de AP y AE. Contiene in-
formación sobre hábitos alimentarios, higiene, sueño, 
descanso, signos y síntomas de alerta, etc. 

DiGitAL

Para una maternidad saludable. nueve meses 
para compartir. edición actualizada 2012
Ref. 17286
Promoción de la Salud. Mujer
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2012.
15 x 21 cm. 39 p. Distribución Institucional

En el seguimiento del embarazo y en la atención al 
parto y postparto, además de la atención sanitaria, 
hay que considerar múltiples factores que van a con-
dicionar de una u otra forma el desarrollo del bebé y el 
bienestar de la mujer.

DiGitAL

Piel a piel. La comunicación a través del tacto
Ref. 09708
Promoción de la Salud. Mujer
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 22 p. Distribución Institucional

Documento con el objetivo de facilitar a las madres 
y padres una comunicación con el bebé a través del 
contacto/masaje.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Violencia contra las mujeres considerada como 
problema de salud pública, La: documento 
de apoyo para la atención a la salud de las 
mujeres víctimas
Ref. 09084
Andrés Domingo, Paloma; Lasheras Lozano, Luisa; 
Pires Alcaide, Marisa; [et al.]
Promoción de la Salud. Mujer
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D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2527-4
22 x 28 cm., il.112 p. Distribución Institucional

Instrumento de trabajo y promoción útil para quienes 
en su práctica cotidiana tienen que dar respuesta al 
problema de la violencia de pareja. Para proporcionar 
orientación, actitud y perspectiva común que presida 
el conjunto de la actuación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Violencia de pareja contra las mujeres y 
los servicios salud, La: informe del estudio 
cualitativo
Ref. 09184
Promoción de la Salud. Mujer
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2004.
22 x 28 cm. 204 p. Distribución Institucional

El presente estudio cualitativo se enmarca en el ho-
rizonte estratégico de las acciones que desde la 
Dirección General de Salud Pública y Alimentación se 
vienen realizando al respecto y desde la perspectiva 
de los agentes principales implicados en el proceso 
de atención sanitaria a las víctimas: el de las propias 
mujeres maltradas y el de los profesionales sanitarios.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Violencia de pareja hacia las mujeres. Guía 
breve de actuación en Atención Primaria
Ref. 09758
Promoción de la Salud. Mujer
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
10 x 15 cm. 16 p. Distribución Institucional

Este documento es un extracto de la Guía de Apoyo en 
Atención Primaria para abordar la Violencia de Pareja 
hacia las Mujeres.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

ProMoción De LA sALUD. niños

Actividad y ejercicio físico en la infancia y 
adolescencia
Ref. 17668
Promoción de la Salud. Niños
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Se trata de un tríptico dirigido a las familias, con el 
objetivo de promover la práctica de actividad y ejer-
cicio físico en la infancia y adolescencia, con enfoque 
de género. Se exponen los beneficios de llevar una 
vida activa, las causas de la baja práctica en la infan-
cia y las razones por las que las niñas hacen menos 
ejercicio y deporte y lo abandonan antes. Se ofrecen 

recomendaciones a madres y padres para que pro-
muevan la práctica de ejercicio y lo hagan de un mo-
do igualitario.

DiGitAL

cuadernos de trabajo para niños y niñas con 
Vih de 6 a 11 años (etapa de comunicación de 
diagnóstico)
Ref. 09808
Promoción de la Salud. Niños
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm 269 p. Distribución Institucional

Dirigidos a familias y personas que cuidan menores de 
edad que tienen infección por VIH/SIDA, los propios 
niños y niñas, así como los centros educativos en los 
que están escolarizados. 

DiGitAL

Dientes brillantes como el sol radiante
Ref. 17711
Promoción de la Salud. Niños
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm 18 p. Distribución Institucional

Tipo y función de los dientes. En qué consiste la ca-
ries. Cómo cuidar los dientes y protegerlos de la ca-
ries: tener cuidado con lo que comemos, especialmen-
te los dulces; cepillarse todos los días después de ca-
da comida; ir al dentista periódicamente. Tipo de cepi-
llo más adecuado y técnica del cepillado.

noVeDAD/DiGitAL

Guía informativa sobre la Diabetes Mellitus 
tipo 1 en los centros escolares
Ref. 17672
Promoción de la Salud. Niños
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2007.
21 x 15 cm. 27 p. Distribución Institucional

En esta guía se explica de forma simple en qué con-
siste la diabetes tipo 1; las hormonas implicadas en la 
regulación del metabolismo de los hidratos de carbo-
no y en el tratamiento de la diabetes; características y 
síntomas de la híper e hipoglucemia; el papel de la die-
ta y el ejercicio físico en la glucemia; el “día a día” y lo 
que se necesita en el colegio; por último, se dan ins-
trucciones precisas sobre cómo actuar en situaciones 
de urgencia.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía para la prevención de accidentes en 
centros escolares
Ref. 09755
Promoción de la Salud. Niños
D.G. Salud Pública
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Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 35 p. Distribución Institucional

El objetivo de esta publicación es servir de ayuda a los 
profesionales de la educación para que puedan con-
tribuir a prevenir los accidentes en el centro escolar y 
minimizar sus consecuencias. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Percepción de los padres del riesgo de 
accidente infantil en la comunidad de Madrid
Ref. 17287
Promoción de la Salud. Niños
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 1993.
Distribución Institucional

Este documento contiene los principales resultados 
de una investigación cualitativa sobre Percepción 
de los padres del riesgo de accidente infantil en la 
Comunidad de Madrid. 
El contenido versa sobre diferentes cuestiones rela-
cionadas con la adquisición de autonomía de los niños 
y niñas y el problema de los límites. Sobre los temas 
que más preocupan en relación al cuidado/protección 
de los hijos e hijas y el lugar ocupa la prevención la se-
guridad y la prevención del accidente infantil entre es-
tas preocupaciones.
Finalmente se dan orientaciones para una mejora de 
las actividades de comunicación social sobre preven-
ción de accidentes en la infancia. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Primero desayuna, después cómete el día
Ref. 17511
Promoción de la Salud. Niños
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2013.
2 p. Distribución Institucional

Recomendaciones de alimentación y desayuno saludable.
DiGitAL

¿Problemas con los piojos? Quíteselos de la 
cabeza
Ref. 17509
Promoción de la Salud. Niños
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2013.
14 x 25 cm. 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para los padres para la eliminación 
de los piojos.

DiGitAL

Promoción de actividad y ejercicio físico 
en población infantil y adolescente de la 
comunidad de Madrid. Documento para 
profesionales sanitarios
Ref. 17508

Promoción de la Salud. Niños
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 35 p. Distribución Institucional

Situación actual de práctica de actividad físi-
ca en infancia y adolescencia. Determinantes so-
cioculturales de la baja práctica de actividad física. 
Recomendaciones para promover la práctica de ac-
tividad física en estas edades dirigidas a los centros 
educativos, fundamentalmente al profesorado de 
educación física.

DiGitAL

ProMoción De LA sALUD. 
PersonAs MAyores

Actividad física y ejercicio en los mayores: 
hacia un envejecimiento activo
Ref. 09178
ramos cordero, Primitivo; Pinto Fontanillo, José 
Antonio; serrano Garijo, Pilar; [et al.]
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm., il.112 p. Distribución Institucional

Reedición. El objetivo de este documento es mejorar 
la promoción y la educación de la salud en personas 
mayores.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Anciano frágil, el: detección, prevención e 
intervención en situaciones de debilidad y 
deterioro de su salud
Ref. 09106
Gómez Pavón, Javier y Pinto Fontanillo, José Antonio
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2480-2
22 x 28 cm. 43 p. Distribución Institucional

Aporta recursos metodológicos de apoyo para profe-
sionales socio-sanitarios, en el ámbito residencial y 
asistencial.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Depresión y vejez. Guía para prevenir y 
disminuir la depresión en personas mayores
Ref. 09642
Gúrpide ibarrola, sagrario; Madoz, Vicente y negro 
Jiménez, Ángel
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2006.
16 x 22 cm. 86 p. Distribución Institucional
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Se ofrecen una serie de consejos con el objetivo de ayu-
dar a la detección, prevención, diagnóstico, tratamien-
tos, etc. de la depresión en las personas mayores. Se 
pretende, en definitiva, aclarar ideas y dar pistas para 
que las personas interesada eludan el caer en depresión 
o puedan detectarla lo más rápido posible, con el fin de 
mejorar sus niveles de salud y de bienestar.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Derecho a una buena visión en los mayores: 
evitar la ceguera evitable. Prevención y 
cuidados para una atención integral
Ref. 09501
ramos cordero, Primitivo; serrano Garijo, Pilar; tena 
Dávila-Mata, Mª cruz; [et al.]
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm., il.144 p. Distribución Institucional

Este documento, que constituye el nº 8 de la colec-
ción Promoción de la salud en las personas mayores, 
pretende abordar buena parte de los problemas de sa-
lud de este colectivo aportando criterios y metodolo-
gía para la intervención a sus cuidadores y responsa-
bles de salud.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Dormir bien: programa para la mejora del 
sueño
Ref. 09104
Maroto serrano, Miguel Ángel y Pinto Fontanillo, José 
Antonio
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm. 64 p. Distribución Institucional

Reedición. Se pretende mejorar la promoción y la edu-
cación de la salud en personas mayores.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

enfermedad de Alzheimer y otras demencias, 
La: detección y cuidados en las personas 
mayores
Ref. 09397
Pinto Fontanillo, José Antonio; ramos cordero, 
Primitivo; serrano Garijo, Pilar; [et al.]
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm., il.180 p. Distribución Institucional

La presente publicación pretende mejorar la promo-
ción y la educación de la salud en personas mayores 
afectadas con la enfermedad de Alzheimer así como 
otro tipo de demencias.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de higiene integral en residencias de 
personas mayores
Ref. 09640
ramos cordero, Primitivo; ramírez Fernández, rosa; 
Gúrpide ibarrola, sagrario; [et al.]
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2004.
22 x 28 cm., il.80 p. Distribución Institucional

Con esta guía se pretende facilitar el trabajo de los 
profesionales sanitarios y asistenciales de atención di-
recta, aportándoles una serie de recomendaciones y 
estrategias que puedan ser de utilidad en su trabajo 
diario, y así se pueda contribuir a hacer lo más gra-
ta posible la estancia de las personas mayores en los 
centros residenciales. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía para la prevención de accidentes en las 
personas mayores
Ref. 09759
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 36 p. Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es dar a conocer las situacio-
nes más frecuentes de riesgo de accidente en el ho-
gar y fuera de él que, por las condiciones físicas de las 
personas mayores, suponen un riesgo añadido.

DiGitAL

Guía para personas mayores activas. hacemos 
ejercicio a cualquier edad
Ref. 09150
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2008, 2ª ed.
21 x 21 cm. 20 p. Distribución Institucional

Esta guía está dirigida las personas mayores que no se 
resignan a ser inactivas ni a perder su autonomía. Sus 
pinas les recuerdan que están en el mejor momento 
para dedicar más tiempo a la actividad física.
La guía propone una serie de ejercicios asequibles a la 
mayor parte de las personas de edad, mediante conse-
jos ilustrados con imágenes de fácil comprensión. Su 
práctica diaria debe redundar en una mejora aprecia-
ble de su autonomía y su salud.

DiGitAL

Manual de buenas prácticas higiénicas en 
residencias de personas mayores: guía para el 
personal de atención directa
Ref. 09112
ramos cordero, Primitivo; Gúrpide ibarrola, sagrario; 
Pinto Fontanillo, José Antonio y [et al.]
Promoción de la Salud. Personas Mayores
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D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007, 2ª ed.
17 x 23 cm., il.51 p. Distribución Institucional

Esta publicación pretende mejorar la promoción y la 
educación de la salud en personas mayores.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Memoria, La: programa de estimulación y 
mantenimiento cognitivo
Ref. 09107
Maroto serrano, Miguel Ángel y Pinto Fontanillo, José 
Antonio
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2005.
22 x 28 cm., il.102 p. Distribución Institucional

Reedición. Esta publicación se ofrece con el objetivo 
de mejorar la promoción y la educación de la salud en 
personas mayores.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Prevención y promoción de la salud en el 
anciano institucionalizado: la residencia como 
espacio de convivencia y de salud
Ref. 09502
ramos cordero, Primitivo; Larios González, olga; 
Martínez de la Mata, sotero r.; [et al.]
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2008.
22 x 28 cm. 47 p. Distribución Institucional

Aborda una de las problemáticas de mayor relevancia 
entre las personas mayores. Constituye el nº 5 de la 
colección Promoción de la salud en las personas ma-
yores, que pretende abordar buena parte de los pro-
blemas de salud de este colectivo aportando criterios 
y metodología para la intervención a sus cuidadores y 
responsables de su salud.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

salud bucodental en los mayores, La: 
prevención y cuidados para una atención 
integral
Ref. 09099
serrano Garijo, Pilar; ramos cordero, Primitivo; Gil 
Gregorio, Pedro; [et al.]
Promoción de la Salud. Personas Mayores
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2528-1
22 x 28 cm., il.117 p. Distribución Institucional

Informe sobre la salud bucodental en la población de 
mayores de la Comunidad de Madrid. Medidas de pre-
vención y cuidado.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Salud mental en el anciano: identificación y 
cuidados de los principales trastornos
Ref. 09117
serna de Pedro, inmaculada de la y Gúrpide ibarrola, 
sagrario
Promoción de la Salud. Personas Mayores, 3 
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm. 35 p. Distribución Institucional

Reedición. El objeto de este documento es la mejo-
rar la promoción y la educación de la salud en perso-
nas mayores.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

ProMoción De LA sALUD. 
seXUALiDAD

cuídate y cuida los tuyos
Ref. 17671
Promoción de la Salud. Sexualidad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
5,5 x 8,5 cm. Desplegable Distribución Institucional

Información preventiva dirigida a población 
Subsahariana, donde aparecen las formas de trans-
misión y prevención, cómo protegerse, cuando reali-
zarse la prueba diagnóstica, y las direcciones donde 
se pueden hacer las pruebas rápidas de VIH en cen-
tros de salud.

DiGitAL

entre hombres, entre mujeres, hablando de 
sexo seguro
Ref. 17627
Promoción de la Salud. Sexualidad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 19 p. Distribución Institucional

Pretende ser una herramienta de prevención del VIH 
dirigida al colectivo homosexual y para mejorar la re-
lación entre profesionales socio-sanitarios (Atención 
Primaria, Unidades de VIH hospitalarias, centros de 
ITS y ONG’s) y personas con prácticas homosexuales.

DiGitAL

Métodos anticonceptivos
Ref. 17708
Promoción de la Salud. Sexualidad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2013, 3ª ed.
15 x 21 cm 8 Distribución Institucional

El folleto contiene información breve sobre los mé-
todos anticonceptivos disponibles actualmente en la 
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Comunidad de Madrid. Proporciona además los telé-
fonos de información general sobre los recursos sa-
nitarios con servicios de planificación familiar en esta 
región. Está dirigido a población general y población 
migrante. Disponible en diferentes idiomas.

DiGitAL

Métodos anticonceptivos, Los
Ref. 17437
Promoción de la Salud. Sexualidad
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 50 p. Distribución Institucional

Sexualidad y anticoncepción. Descripción de los dife-
rentes tipos y métodos anticonceptivos que están dis-
ponibles en la Comunidad de Madrid. Algunos conse-
jos relacionados con la anticoncepción.

DiGitAL

Mujeres con Vih/sida que están sometidas a 
violencia de género. estudio cualitativo
Ref. 17723
Promoción de la Salud. Sexualidad
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 137 p. Distribución Institucional

Estudio cualitativo que persigue conocer la intersec-
ción existente entre el VIH y la Violencia de Género, 
problemáticas ambas con un marcado perfil de géne-
ro, así como profundizar en las dinámicas subyacen-
tes a esta intersección y las necesidades y demandas 
que realizan estas mujeres a los servicios sanitarios. 

DiGitAL

“Por ti por tu salud”- evita las infecciones de 
transmisión sexual (its) 
Ref. 17669
Promoción de la Salud. Sexualidad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
12 x 12 cm. 8 p. Distribución Institucional

Dirigido a población general con prácticas de riesgo, 
en el que se aportan medidas de higiene, prevención 
y tratamiento, así como los lugares donde acudir para 
consultas y/o revisiones. Editado en español, inglés, 
francés y rumano.

DiGitAL

Prueba del Vih en hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres (hsh), La: hacia un 
modelo complejo de investigación e intervención
Ref. 09109
Villaamil, Fernando; Jociles, María isabel; Lores, 
Fernando y [et al.]
Promoción de la Salud. Sexualidad
D.G. Salud Pública

Libro, Madrid, 2006.
22 x 28 cm. 74 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es promover la preven-
ción y control de la infección por VIH/SIDA.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

si piensas que el Vih sólo afecta a “otros”... 
te equivocas
Ref. 17670
Promoción de la Salud. Sexualidad
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
12 x 12 cm. 20 p. Distribución Institucional

Destinado a la población general para sensibilizar 
acerca de la prevención del VIH, sus vías de transmi-
sión y cómo conocer si se está o no infectado. Está 
editado en español, francés, inglés y rumano.

DiGitAL

Vulnerabilidad al Vih e its en población joven 
masculina de la comunidad de Madrid
Ref. 17706
Promoción de la Salud. Sexualidad
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 232 p. Distribución Institucional

El estudio explora las percepciones y prácticas de los 
jóvenes varones entre 18 y 29 años de la Comunidad 
de Madrid en situación de vulnerabilidad frente al VIH 
y otras ITS y su vivencia de la sexualidad, así como los 
determinantes socioeconómicos, culturales y de géne-
ro que pudieran ayudar a explicar los comportamien-
tos de riesgo.

noVeDAD/DiGitAL

recoMenDAciones A PAcientes

Amigdalectomía y adenoidectamía (extirpación 
anginas y extirpación vegetaciones): guía de 
recomendaciones al paciente
Ref. 09210
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para los pacientes sometidos a ci-
rugía para la extirpación de las anginas y/o vegetacio-
nes (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Artrosis de rodilla: guía de recomendaciones 
al paciente
Ref. 09238
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Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes con artrosis de rodi-
lla (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Asma: guía de recomendaciones al paciente
Ref. 09211
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para los pacientes que sufren asma 
(diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

cirugía de hernia inguinal: guía de 
recomendaciones al paciente
Ref. 09212
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para los pacientes sometidos a ci-
rugía de hernia inguinal (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

cuidados de los catéteres de larga duración: 
guía de recomendaciones al paciente
Ref. 09213
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il. 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes que llevan un caté-
ter de larga duración (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

cuidados en las varices. Guía de 
recomendaciones al paciente
Ref. 09214
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il. 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados de varices 
(diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Demencias severas: guía de recomendaciones 
al paciente
Ref. 09215
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.16 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para familiares de pacientes con 
demencia severa (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Dermatitis atópica: guía de recomendaciones 
al paciente
Ref. 09216
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes que sufren dermati-
tis atópica (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Dermatitis de contacto: guía de 
recomendaciones al paciente
Ref. 09217
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados por der-
matitis de contacto (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Deterioro cognoscitivo leve y demencia en fase 
inicial: guía de recomendaciones al paciente
Ref. 09218
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para familiares de personas afecta-
das con demencia (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Diabetes Mellitus: guía de recomendaciones al 
paciente
Ref. 09366
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
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15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados por dia-
betes mellitus.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Dolor lumbar: guía de recomendaciones al 
paciente
Ref. 09365
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados por do-
lor lumbar.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

enfermedad coronaria Aguda. Guía de 
recomendaciones al Paciente
Ref. 09516
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 12 p. Distribución Institucional

Esta publicación ofrece una serie de recomendaciones 
a fin de ayudar a todos aquellos pacientes que han su-
frido un problema coronario agudo y deberán tenerlas 
en cuenta durante toda su vida. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

enfermedad Pulmonar obstructiva crónica 
(ePoc). Guía de recomendaciones al Paciente
Ref. 09151
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Se presenta una guía con recomendaciones genera-
les a pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

enfermo encamado y falta de movilidad: guía 
de recomendaciones al paciente
Ref. 09219
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para personas a cargo de enfer-
mos encamados y con falta de movilidad (diciembre 
de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Gastroenteritis en niños y adultos: guía de 
recomendaciones al paciente
Ref. 09220
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para el cuidado de la gastroenteri-
tis (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

hábitos saludables en la persona mayor: guía 
de recomendaciones al paciente
Ref. 09221
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.16 p. Distribución Institucional

Recomendaciones de hábitos saludables para perso-
nas mayores (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

hábitos saludables en los niños: guía de 
recomendaciones al paciente
Ref. 09222
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones de hábitos saludables para padres 
de niños (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

hemorroides: guía de recomendaciones al 
paciente
Ref. 09223
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados de hemo-
rroides (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

herida Quirúrgica. Guía de recomendaciones 
al Paciente
Ref. 09517
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
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Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Esta guía ofrece unas recomendaciones a pacientes 
que han sido intervenidos quirúrgicamente y tienen 
una herida fruto de esa intervención, aportando con-
sejos y procedimiento para llevar a cabo un buen auto-
cuidado de dicha herida.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

hernia discal lumbar postquirúrgica. Guía de 
recomendaciones al Paciente
Ref. 09515
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Esta publicación ofrece una serie de recomendaciones 
al paciente que ha sido intervenido de hernia discal en 
la zona lumbar, a fin de evitar que aparezcan complica-
ciones y terminar de hacer el tratamiento para su recu-
peración definitiva.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

inmunosupresión en el paciente trasplantado: 
guía de recomendaciones al paciente
Ref. 09225
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes sometidos a tra-
tamientos inmunosupresores tras un trasplante (di-
ciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Insuficiencia cardiaca: guía de 
recomendaciones al paciente
Ref. 09226
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados de insufi-
ciencia cardiaca (diciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Mejoramos juntos. información para pacientes 
y familiares
Ref. 17742
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.

Cartel, Madrid, 2009.
48,5 x 69 cm. 1 p. Distribución Institucional

Información para pacientes y familiares sobre cómo 
colaborar con los médicos y enfermeras en relación 
con la medicación, si tiene que hacerse pruebas, si es-
tá hospitalizado. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Mejoramos Juntos. información para pacientes 
y familiares durante su estancia en el hospital
Ref. 17743
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Folleto, Madrid, 2009.
14 x 20 cm. 2 p. Distribución Institucional

Hoja con información para pacientes y familiares so-
bre cómo colaborar con médicos y enfermeras duran-
te la estancia en el hospital.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

ostomías: guía de recomendaciones al 
paciente
Ref. 09227
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes con ostomías (di-
ciembre de 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Paciente traqueotomizado: guía de 
recomendaciones al paciente
Ref. 09228
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes a los que se les ha 
practicado una traqueotomía (diciembre 2006).

DiGitAL

Pautas en el niño con fiebre: guía de 
recomendaciones al paciente
Ref. 09230
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para los padres, cuando sus hijos 
tienen fiebre (diciembre 2006).

DiGitAL
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Prótesis de cadera: guía de recomendaciones 
al paciente
Ref. 09231
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes a los que se les ha 
implantado una prótesis de cadera (diciembre 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Quimioterapia: guía de recomendaciones al 
paciente
Ref. 09232
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes tratados con qui-
mioterapia (diciembre 2006).

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

radioterapia: guía de recomendaciones al 
paciente
Ref. 09233
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para el paciente tratado con radio-
terapia (diciembre 2006).

DiGitAL

recomendaciones para familiares y cuidadores 
de pacientes con dependencia. información 
para pacientes, familiares y cuidadores.
Ref. 17034
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones de interés para los pacientes con 
dependencia que necesitan asistencia sanitaria.

DiGitAL

recomendaciones para mejorar la calidad de 
la atención sanitaria en la población adulta. 
información para pacientes, familiares y 
cuidadores
Ref. 17032
Recomendaciones a Pacientes

D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para mejorar la calidad de la asis-
tencia para pacientes adultos.

DiGitAL

recomendaciones para mejorar la calidad de 
la atención sanitaria en la población infantil. 
información para pacientes, familiares y 
cuidadores
Ref. 17033
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para mejorar la calidad de la asis-
tencia para pacientes en edad infantil.

DiGitAL

sondaje Vesical. Guía de recomendaciones al 
Paciente
Ref. 09518
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm., il.8 p. Distribución Institucional

Esta publicación ofrece una serie de recomendaciones 
relativas al sondaje vesical y sus cuidados a fin de ase-
gurar el buen funcionamiento de la misma. 

DiGitAL

terapia inhalada en el asma: guía de 
recomendaciones al paciente
Ref. 09234
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes tratados con terapia 
inhalada para el asma (diciembre 2006).

DiGitAL

trastornos depresivos: guía de 
recomendaciones al paciente
Ref. 09235
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.12 p. Distribución Institucional
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Recomendaciones para pacientes con trastornos de-
presivos (diciembre 2006).

DiGitAL

úlceras varicosas: guía de recomendaciones al 
paciente
Ref. 09237
Recomendaciones a Pacientes
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il.7 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes con úlceras varico-
sas (diciembre 2006).

DiGitAL

reGistros oFiciALes De sALUD 
PúBLicA

Autorización de cursos de formación higiénico-
sanitaria para el personal que realiza prácticas 
de tatuaje, micropigmentación y perforación 
cutánea “piercing”
Ref. 09419
Garrastazu, consuelo; Fernández Aguado, carmen y 
Álvarez rodríguez, Mª de la o
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007, 2ª ed.
17 x 24 cm., il.30 p. Distribución Institucional

Los Centros de Formación necesitan de una autoriza-
ción a fin de impartir docencia al personal que realiza 
prácticas de tatuaje, micropigmentación y/o piercing. 
En esta guía se indica la documentación a presentar, 
así como la normativa de aplicación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Autorización de cursos de formación para 
el personal que realiza operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario en 
instalaciones de riesgo de legionelosis (4ª 
edición)
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. Salud Pública

PróXiMA APArición

Autorización de cursos de formación para el 
personal que realiza prácticas de tatuaje, 
micropigmentación, perforación cutánea 
“piercing” (3ªedición)
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. Salud Pública

PróXiMA APArición

Bronceado artificial. Por tu seguridad
Ref. 17645

Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2007.
12 x 16,5 cm. (desplegable) 8 p. Distribución Institucional

Desplegable dirigido a la población. En él se contem-
plan los siguientes aspectos: riesgos de las prácticas 
de bronceado artificial, precauciones y cuidados, obli-
gaciones de los centros de bronceado e información 
sobre los fototipos y tiempos máximos de exposición.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía informativa sobre el registro de 
establecimientos y servicios Biocidas
Ref. 17197
Fernández Martín, Marta; Álvarez rodríguez, María de 
la o 
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21 x 29,7 cm. 40 p. Distribución Institucional

Poner en conocimiento de los ciudadanos los requi-
sitos necesarios para las tramitaciones registrales 
del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas, de acuerdo al nuevo marco normativo nacio-
nal y de la Comunidad de Madrid.

DiGitAL

Guía informativa sobre el registro General 
sanitario de empresas Alimentarias y 
Alimentos
Ref. 17353
torrijos López, Mª del Mar; [et al]; (coordinación: 
Fernández Aguado, carmen)
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2012.
21 x 29,7 cm. 53 p. Distribución Institucional

Informar al ciudadano sobre los requisitos necesa-
rios para solicitar el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos, de acuerdo a la 
legislación vigente y a los criterios adoptados por la 
AESAN.

DiGitAL

Piercing, tatuajes. Por tu seguridad
Ref. 17639
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. Salud Pública
Cartel, Madrid, 2005.
42 x 29,7 cm. 1 Distribución Institucional

Es necesario acudir a un establecimiento registrado por 
la Consejería de Sanidad y observar además que la prác-
tica sea aplicada de manera higiénica y que las tintas y el 
material utilizado sean estériles y de un solo uso. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL
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Piercing, tatuajes. Por tu seguridad
Ref. 17640
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2005.
12 x 15 cm. 8 p. Distribución Institucional

Las prácticas de tatuajes, micropigmentación, “pier-
cing” u otras prácticas similares, que implican la rup-
tura o perforación de la barrera epidérmica median-
te la utilización de utensilios punzantes y la incorpora-
ción de joyas, tintas y/o pigmentos, suponen un ries-
go para la salud. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

registro de establecimientos de tatuajes, 
micropigmentación, piercing u otras prácticas 
de adorno corporal
Ref. 09655
Plá, carlos; Garrastazu, consuelo y Fernández Aguado, 
carmen
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007, 4ª ed.
17 x 24 cm., il.29 p. Distribución Institucional

Con el fin de facilitar a los profesionales del sec-
tor del piercing, micropigmentación, etc., la ins-
cripción de sus establecimiento en el Registro de 
Establecimiento de tatuajes, Micropigmentación, 
Piercing u otras prácticas de adorno corporal, se ha 
elaborado este manual que pretende sea de utilidad 
para estos fines.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

registro de laboratorios que realizan 
controles analíticos de productos alimenticios/
alimentarios de la comunidad de Madrid
Ref. 09421
Garrastazu, consuelo y Fernández Aguado, carmen
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2007, 3ª ed.
17 x 40 cm. 32 p. Distribución Institucional

En esta guía se incluye la documentación que tienen 
que presentar los laboratorios de productos alimen-
ticios y alimentarios para realizar su actividad en la 
Comunidad de Madrid; así como su normativa de apli-
cación.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

registro de laboratorios que realizan controles 
analíticos de productos alimenticios en la 
comunidad de Madrid (4ª edición)
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. Salud Pública

PróXiMA APArición

sALUD MentAL

Buscando la excelencia: gestión por procesos 
en salud mental (instituto Psiquiátrico José 
Germain)
Ref. 17182
Salud Mental
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 204 p. Distribución Institucional

Su contenido puede servir de referencia para cualquier 
profesional que quiera enfrentarse al reto que supone 
avanzar hacia la excelencia mediante la puesta en mar-
cha de un sistema de gestión de la calidad total, donde 
la gestión por procesos resulta ser su piedra angular 
al generar un valor añadido que satisfaga a la inmensa 
mayoría de pacientes, usuarios y profesionales.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

estudio de la conducta suicida en la 
Comunidad de Madrid (Oficina Regional de 
salud Mental)
Ref. 17024
Salud Mental
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2010.
21 x 29 cm. 186 p. Distribución Institucional

Se trata del mayor estudio epidemiológico sobre 
la conducta suicida realizado en la Comunidad de 
Madrid, con amplio estudio de las características de 
los intentos de suicidio y de la respuesta del siste-
ma sanitario. Su objetivo es identificar los factores de 
riesgo y los puntos de actuación para la intervención 
preventiva. Tras describir la respuesta del sistema sa-
nitario tras la intervención en Urgencias, se plantean 
medidas y soluciones para prevenir de forma efecti-
va este grave problema en la población general, y en 
colectivos más sensibles como las personas en edad 
geriátrica. Los destinatarios del estudio, de las medi-
das a tomar y de la publicación son los ciudadanos a 
través de asociaciones de familiares y pacientes, y los 
profesionales de atención a la Salud Mental.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de atención a mujeres maltratadas con 
trastorno mental grave (Oficina Regional de 
coordinación de salud Mental)
Ref. 17351
Salud Mental
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2012.
Distribución Institucional

Orientación y recomendaciones dirigidas a los pro-
fesionales del sistema sanitario para la atención in-
tegral física, psicológica y emocional a las mujeres 
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con enfermedad mental grave que son o han sido 
víctimas de violencia física, psicológica o sexual 
por parte de su pareja o expareja. Aborda los aspec-
tos diferenciales de este colectivo de pacientes es-
pecialmente vulnerable: detección, recomendacio-
nes para la entrevista, intervención y de recursos 
de atención.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía de autoayuda. Prevención del suicidio. 
¿Qué puedo hacer? (Oficina Regional de Salud 
Mental)
Ref. 17534
Salud Mental
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2014.
16 p. Distribución Institucional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identi-
fica el suicidio y sus intentos como uno de los pro-
blemas más graves de salud que puede afectar a las 
personas.

DiGitAL

Guía del trastorno Límite de la Personalidad 
(guía del profesional)
Ref. 09921
Salud Mental
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2010.
112 p. Distribución Institucional

El Trastorno Límite de Personalidad (TLP) es una de 
estas entidades clínicas a las que tienen que enfren-
tarse cada vez con más frecuencia los sanitarios es-
pañoles y que, dada la diversidad de síntomas con 
los que se puede presentar, dificulta su correcto 
diagnóstico. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Guía para familiares. Detección y prevención 
de la conducta suicida en personas con una 
enfermedad mental
Ref. 17097
Salud Mental
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011.
14,8 x 21 cm. 16 p. Distribución Institucional

Esta guía de prevención de la conducta suicida está 
dirigida especialmente a los familiares de las per-
sonas que se puedan encontrar en riesgo de aten-
tar contra su propia vida, proporcionarles infor-
mación veraz y objetiva sobre la conducta suicida, 
ayudándoles a identificar cuáles son las señales de 
alerta y enseñarles distintas habilidades de afronta-
miento validadas par su pronta identificación y pre-
vención.

DiGitAL

Guía para la detección y prevención de la 
conducta suicida, dirigida a profesionales 
sanitarios y facilitadores sociales (Oficina 
regional de salud Mental)
Ref. 17859
Salud Mental
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2015.
14,8 x 21 cm. 16 p. Distribución Institucional

La prevención de la conducta suicida es una prio-
ridad para el Plan Estratégico de Salud Mental de la 
Comunidad de Madrid 2010-2014. La Guía está dirigi-
da a médicos y enfermeras de Atención Primaria, que 
por su desempeño profesional, facilitan la transmisión 
de mensajes preventivos y cuya intervención puede 
ser decisiva para impedir una conducta suicida. Tiene 
como objetivo mejorar la detección y atención del ries-
go suicida proporcionando información actualizada y 
objetiva sobre la conducta suicida, ayuda para identifi-
car las señales de alerta de riesgo de suicidio y distin-
tas habilidades para su afrontamiento.

DiGitAL

Guía para la prevención de la conducta suicida 
dirigida a docentes
Ref. 17853
Salud Mental
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2015.
14,7 x 21 cm 16 p. Distribución Institucional

Dirigida tanto a las instituciones educativas, como a 
los docentes (profesores, orientadores y psicopeda-
gogos) y persigue como principal objetivo propor-
cionar información veraz y objetiva sobre la conduc-
ta suicida, sus factores de riesgo (acoso escolar entre 
otros), ayudarles a identificar las señales de alerta, có-
mo actuar, dónde pueden dirigirse, así como enfrentar 
el duelo en el aula ante el suicidio consumado de un 
alumno, u otra persona del entorno escolar.

noVeDAD/DiGitAL

Manual de Procedimientos de enfermería 
de salud Mental comunitaria de Madrid. 
Planificación Estratégica (Oficina Regional de 
coordinación de salud Mental)
Ref. 17188
Salud Mental
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 267 p. Distribución Institucional

Guía dirigida a las Enfermeras especialistas en Salud 
Mental, que incluye Planificación Estratégica de 
Enfermería (PEE), procesos y procedimientos de 
Enfermería. Pretende servir de marco de referencia a 
dichos profesionales para unificar criterios asistenciales 
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y mejorar la calidad de los cuidados y continuidad del 
proceso asistencial.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

¿Qué le está pasando a mi hija? Manual 
para psicoeducación grupal de padres con 
hijos afectados por trastornos de la conducta 
alimentaria. (hospital Universitario de 
Móstoles)
Ref. 17525
Salud Mental
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-695-
3189-1
107 p. Distribución Institucional

En este Manual se detalla una estructura que los tera-
peutas pueden utilizar como guía para transmitir a los 
padres los aspectos básicos de la enfermedad y resol-
ver las dudas más frecuentes. De esta forma permiti-
mos a los padres entender los procesos que está atra-
vesando el paciente y facilitar su proceso de curación.

DiGitAL

recorriendo los límites. Guía práctica para 
familiares y pacientes con trastorno límite de 
personalidad
Ref. 09289
Salud Mental
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2005.
15 x 15 cm. 72 p. Distribución Institucional

Esta guía fue planteada por la Asociación Madrileña 
de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de 
Personalidad, y que ha sido concebida con la finalidad 
de que, ante esos supuestos, pueda servir de ayuda a 
los paciente y familiares, al tiempo que constituye una 
documento de referencia para los profesionales sani-
tarios que atienden a estos pacientes. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

sAniDAD AMBientAL

campaña de prevención de la hidatidosis
Ref. 17635
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2006.
30 x 21 cm. 2 p. Distribución Institucional

La hidatidosis es una enfermedad que el perro pue-
de transmitir al hombre, con consecuencias gra-
ves para nuestra salud. En el marco de los riesgos 
ambientales y la Salud Pública se actualiza anual-
mente, en colaboración con el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid, un folleto dirigido a los pro-
pietarios de estos animales, para sensibilizarlos de 

la correcta desparasitación contra la tenia, causante 
del quiste hidatídico en personas. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Cuida tu piel. Defiéndela del cáncer, protégela 
del sol
Ref. 09864
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2009.
29,7 x 21 cm. 2 p. Distribución Institucional

Información sobre los efectos perjudiciales del exce-
so de radiación ultravioleta sobre la salud de las per-
sonas y medidas de prevención. Dirigido a población 
general.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Disfruta del buen tiempo. recomendaciones 
para prevenir la alergia al polen
Ref. 17651
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Cartel, Madrid, 2010.
50 x 70 cm 1 p. Distribución Institucional

Sencillas recomendaciones para la prevención de aler-
gia al polen. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Gestión de la Sanidad Ambiental en Edificios 
de uso Público
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública

PróXiMA APArición

información sobre la radiación natural y el 
radón. Folleto
Ref. 17620
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2014.
3 p. Distribución Institucional

Información general sobre la radiación natural y el 
Radón, abordando su distribución en la Comunidad de 
Madrid, los posibles riesgos para la salud y los efectos 
beneficiosos de la ventilación como una de las princi-
pales medidas de mitigación en las viviendas.

noVeDAD/DiGitAL

Leishmaniosis (4ª edición)
Ref. 17736
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015, 4ª ed.
21 x 14,5 cm. 6 p. (Plegado en tríptico) Distribución Institucional

Recomendaciones a la población en general, y a los 
dueños de perros en particular, para que conozcan la 



Consejería de Sanidad - 419 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

enfermedad en las personas, en el perro y eviten la 
transmisión a través del mosquito-flebotomo.

noVeDAD/DiGitAL

Leishmaniosis. cómo protegerte 3ª edición
Ref. 17567
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2014.
21,2 x 15 cm. 6 p. (plegado en tríptico). Distribución 
Institucional

Recomendaciones a la población para evitar las pica-
duras del mosquito-flebotomo y así prevenir la trans-
misión de la Leishmaniosis.

noVeDAD/DiGitAL

Manual de mantenimiento para encargados de 
piscinas
Ref. 17655
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Publicación en línea, Madrid, 2008, 3ª ed.
21,5 x 27,9 cm. 29 p. Distribución Institucional

Este manual va dirigido a los encargados del manteni-
miento de las condiciones de salubridad, tanto de las 
instalaciones, como del agua de las piscinas. El uso de 
las piscinas entraña un potencial riesgo sanitario, si 
las instalaciones no reúnen las condiciones adecuadas 
o si no se establecen los mecanismos necesarios para 
garantizar la calidad óptima del agua. 

DiGitAL

Prevención y control de la legionelosis: 
obligaciones de los titulares de torres de 
refrigeración y condensadores evaporativos
Ref. 17483
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2013.
21 x 15 cm. 4 p. (plegado en díptico). Distribución 
Institucional

Información dirigida a los titulares de las instalacio-
nes, sobre los requerimientos normativos, las condi-
ciones higiénico-sanitarias y de mantenimiento que 
deben cumplir las instalaciones de riesgo frente a 
Legionella.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Protección frente a la Leishmaniosis. 
recomendaciones para los paseos en el 
parque cartel 3ª edición
Ref. 17568
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Cartel, Madrid, 2014.
29,7 x 42 cm. 1 p. Distribución Institucional

Recomendaciones a la población para evitar las pi-
caduras del mosquito-flebotomo que transmite la 
Leishmaniosis, cuya fase de mayor actividad es el 
atardecer. Protección de la piel, uso de ropa adecuada, 
uso de repelentes y especial precaución en los niños.

DiGitAL

rabia y quirópteros
Ref. 17634
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2009.
21 x 21cm. (díptico) 2 p. Distribución Institucional

Los murciélagos, al igual que el resto de animales de 
sangre caliente, son potenciales hospedadores y trans-
misores de la rabia. Este folleto informativo va dirigido a 
la población general, y recoge las medidas preventivas 
y recomendaciones generales en el supuesto de agre-
sión por un quiróptero o ante la presencia de animales 
enfermos o con un comportamiento anómalo.

DiGitAL

recomendaciones para prevenir los efectos 
del calor sobre la salud
Ref. 17646
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2008, 2ª ed.
10 x 21 cm. (plegado en tríptico) 6 p. Distribución 
Institucional

Este tríptico, dirigido a la población general, recoge 
consejos útiles para la prevención de los efectos del 
calor. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

salud pública y tenencia responsable de perros 
y gatos (4ª edición)
Ref. 17767
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015, 4ª ed.
10 x 21 cm. 4 p. (Plegado en tríptico) Distribución 
Institucional

Material de apoyo para la prevención de la transmisión 
de zoonosis, destinado a propietarios de perros y ga-
tos. Aborda la transmisión de enfermedades desde los 
animales de compañía al hombre, así como las pautas 
sanitarias básicas para una convivencia responsable y 
saludable: identificación, desparasitación, vacunacio-
nes, alimentación, acceso a parques públicos, elimina-
ción de las heces, lavado de manos, etc.

noVeDAD/DiGitAL

salud pública y vigilancia del polen. red 
Palinocam (3ª edición)
Ref. 17845
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Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2015, 3ª ed.
10x21 cm. Cerrado; 29,7x21 cm. (tríptico) Abierto 6 p. 
Distribución Institucional

La Consejería de Sanidad dispone de un Sistema de 
Vigilancia de riesgos ambientales, que realiza el segui-
miento de los niveles de polen en la atmósfera a par-
tir de la información recogida por 11 captadores estra-
tégicamente situados en la Comunidad de Madrid, que 
constituyen la Red Palinocam.

noVeDAD/DiGitAL

tan amigos y tan sanos. Granja escuela
Ref. 17647
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Folleto, Madrid, 2005, 3ª ed.
23,5 x 20,5 cm. 12 p. Distribución Institucional

Información destinada a la población infantil sobre las 
medidas de prevención a adoptar en el trato con ani-
males, tanto domésticos como de abasto o silvestres, 
mediante un formato similar a un cuento, para lograr 
mayor aceptación. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Uso seguro de los productos químicos
Ref. 09859
Sanidad Ambiental
D.G. Salud Pública
Libro, Madrid, 2010.
15 x 21 cm. 16 p. Distribución Institucional

Dirigido al público en general y para un uso racional 
de los productos químicos de uso doméstico.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

seGUriDAD y cUiDADo DeL 
PAciente en Atención PriMAriA

estrategia de calidad de los cuidados de 
Atención Primaria
Ref. 17571
Mateos rodilla, Juana; Pérez rivas, Francisco Javier; 
Jiménez Gómez, carmen; Bayón cabeza, Marianela; 
cañada Dorado, Asunción; Martín García, Ángel; 
Barberá Martín, Aurora; Fernández Díaz, carmen; Gómez 
Pesquera, carmen; solano Villarrubia, carmen; Aubarede 
soriano, cristina de; Mora Morillas, José carlos; Aréjula 
torres, José Luis; sarrión Bravo, Juan Antonio; serrano 
Molina, Lucía; sánchez ramos, Luzdivina; Francisco 
casado, Mª Ángeles de; calvo Mayordomo, Mª Jesús; 
sanz Bayona, Mª teresa; Puerta calatayud, Marisa de la; 
Alonso Martín, Pilar; Arnal selfa, rosa; López Palacios, 
sonia y rincón del toro, teresa

Seguridad y Cuidado del Paciente en Atención Primaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-695-8731-7
17 x 24 cm., il.125 p. Distribución Institucional

Define las líneas y planes de actuación para mejorar 
la calidad de los cuidados enfermeros en los centros 
de salud del Servicio Madrileño de Salud. Es la ho-
ja de ruta que recoge las actuaciones a acometer pa-
ra los próximos 4 años. Es una guía de compromiso 
que sirve de orientación en la consecución de nuevos 
logros, con la mirada puesta en los ciudadanos para 
ofrecer unos cuidados eficaces, efectivos y eficientes 
adaptados a sus necesidades y expectativas, y acor-
des a los avances e innovaciones científicas, de ges-
tión y sociales.

DiGitAL

Guía de cuidados: prevención de caídas en 
Atención Primaria
Ref. 17257
Seguridad y Cuidado del Paciente en Atención Primaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2012.
25 p. Distribución Institucional

Esta guía orienta al profesional de Atención Primaria 
sobre las actividades encaminadas a prevenir y redu-
cir las caídas en las personas ancianas y en pacien-
tes inmovilizados. Presenta los siguientes conteni-
dos: Identificación de las personas con alto riesgo 
de caídas y valoración de sus patrones funcionales: 
Planificación de los cuidados enfermeros en la pre-
vención de caídas en personas ancianas y en pacien-
tes inmovilizados. Cuidados basados en la evidencia. 
Evaluación del plan de cuidados.

DiGitAL

Plan estratégico en ePoc de la comunidad de 
Madrid 2013-2017
Ref. 17507
Seguridad y Cuidado del Paciente en Atención Primaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-616-3523-8
17,3 x 24,5 cm. 150 p. Distribución Institucional

El Plan está orientado a sentar las bases para mejo-
rar la atención de los pacientes con EPOC. Se cen-
tra en la atención a los pacientes en todas las fases 
de la enfermedad y a sus cuidadores en los estudios 
avanzados, la capacitación de los profesionales, la 
investigación y evaluación de los objetivos estable-
cidos, junto con la reducción de los factores de ries-
go. Contempla 6 líneas estratégicas, 27 objetivos es-
pecíficos y 107 actuaciones con sus correspondien-
tes indicadores.

DiGitAL
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serVicios De Atención 
PriMAriA

cartera de servicios estandarizados de 
Atención Primaria. revisión 2014
Ref. 17694
Servicios de Atención Primaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 186 p. Distribución Institucional

La Cartera de Servicios Estandarizados (CSE) de Atención 
Primaria de la CM ha sido y sigue siendo un pilar funda-
mental para el desarrollo y la mejora de los servicios sa-
nitarios que se ofertan a la población desde el primer ni-
vel asistencial. Está orientada a la oferta de servicios de 
especial seguimiento, y establece estándares de calidad, 
tanto para los Indicadores de Cobertura, como para los 
Criterios de Buena Atención (CBA), siendo la Comunidad 
de Madrid pionera en esta línea de trabajo. 

DiGitAL

Memoria Actividad 2014 Gerencia Atención 
Primaria
Ref. 17848
Servicios de Atención Primaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 84 p. Distribución Institucional

Memoria anual de actividades 2014 de la Gerencia de 
Atención Primaria

noVeDAD/DiGitAL

Memoria Gerencia Atención Primaria 2013
Ref. 17724
Servicios de Atención Primaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 66 p. Distribución Institucional

Memoria anual de actividad de la Gerencia de Atención 
Primaria 2013

noVeDAD/DiGitAL

Papel de enfermería en Atención Primaria
Ref. 09754
Servicios de Atención Primaria
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
21 x 29,7 cm. 56 p. Distribución Institucional

El presente documento aborda y sienta las bases, so-
bre la oferta de servicios que deben prestar las enfer-
meras como responsables últimas del cuidado de los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid, teniendo en 
cuenta tanto el estado actual como el futuro de la en-
fermería familiar y comunitaria. 

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

sisteMA sAnitArio MADriLeño

sistema sanitario de la comunidad de Madrid, 
el: principales cifras
Ref. 17658
Sistema Sanitario Madrileño
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.
Folleto, Madrid, 2014.
20 x 20 cm. 42 p. Distribución Institucional

Presentación de la estructura organizativa y recur-
sos del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid. 
Actualización de datos a Octubre 2014.

DiGitAL

sistema sanitario de la comunidad de Madrid, 
el: principales datos y cifras
Sistema Sanitario Madrileño
D.G. Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria.

PróXiMA APArición 

trAsPLAntes y DonAciones

Donación de médula ósea, La. Progenitores 
hematopoyéticos. centro de transfusión
Ref. 17868
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2015.
21 x 29,7 cm. 15 p. Distribución Institucional

La donación de médula ósea, o mejor dicho, de 
progenitores hematopoyéticos, es una de las po-
sibilidades de donación en vida que podemos rea-
lizar. Más que una donación directa, las personas 
que se inscriben como donantes de médula lo que 
realmente manifiestan es la voluntad de donar si 
se diera el caso de que algún paciente, en cual-
quier lugar del mundo, fuera compatible con ese 
donante.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

Donar médula. Un gesto solidario que salva 
vidas (centro de transfusión)
Ref. 17807
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2015.
4 p. Distribución Institucional

Díptico que explica qué es la médula ósea, por qué do-
nar médula, cuál es el procedimiento de donación y 
cómo hacerse donante.

noVeDAD/DiGitAL
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información de la donación de sangre de 
cordón umbilical (centro de transfusión de la 
comunidad de Madrid)
Ref. 17869
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2015.
21 x 29,7 cm. 12 p. Distribución Institucional

Recoge toda la información general de la donación de 
sangre de cordón umbilical.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

información general del Donante de sangre (centro 
de transfusión de la comunidad de Madrid)
Ref. 17870
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Folleto, Madrid, 2015.
21 x 29,7 cm. 23 p. Distribución Institucional

Recoge toda la información general de la donación de 
sangre.

eJeMPLAres AGotADos/DiGitAL

informe 2013 de registro Madrileño de 
Enfermos Renales - REMER (Oficina Regional 
de coordinación de trasplantes)
Ref. 17731
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
184 p. Distribución Institucional

Información sobre la actividad de atención a la enfer-
medad renal que precisa tratamiento sustitutorio en la 
Comunidad de Madrid en el periodo de funcionamien-
to oficial del REMER, 2013.

DiGitAL

informe del registro Madrileño de enfermos 
renales (REMER) 2008-2012 (Oficina Regional 
de coordinación de trasplantes)
Ref. 17543
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2013.
152 p. Distribución Institucional

Información sobre la actividad de atención a la enfer-
medad renal que precisa tratamiento sustitutorio en la 
Comunidad de Madrid en el periodo de funcionamien-
to oficial del REMER, 2008-2012.

DiGitAL

informe del registro Madrileño de enfermos 
renales REMER 2015 (Oficina Regional de 
coordinación de trasplantes)
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria

PróXiMA APArición

Me van a hacer un trasplante (hospital 
Universitario niño Jesús)
Ref. 17162
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Libro, Madrid, 2011.
29,7 x 21 cm. 22 p. Distribución Institucional

Se trata de un cuento dirigido a niños de entre 3 y 10 
años, en el que de forma sencilla se explica qué es y 
cómo se hace un trasplante de progenitores hemato-
poyéticos. Con dibujos y breves textos explicativos, a 
lo largo de 16 pinas, los autores han descrito el pro-
ceso, lo que significa e implica.
Disponible en la portada de la web del hospital: 
www.madrid.org/hospitalninojesus

DiGitAL

Memoria de trasplantes de la comunidad de 
Madrid 2012 (Oficina Regional de Coordinación 
de trasplantes)
Ref. 17535
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2013.
117 p. Distribución Institucional

Información sobre la actividad de donación y tras-
plante de órganos, tejidos y células en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.

DiGitAL

Memoria de trasplantes de la comunidad de 
Madrid 2013
Ref. 17657
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 125 p. Distribución Institucional

Información sobre la actividad de donación y tras-
plante de órganos, tejidos y células en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.

DiGitAL

Memoria de trasplantes de la comunidad de 
Madrid 2014 (Oficina Regional de Coordinación 
de trasplantes)
Ref. 17820
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 123 p. Distribución Institucional

Información sobre la actividad de donación y tras-
plante de órganos, tejidos y células en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.

DiGitAL
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trasplante de progenitores hematopoyéticos 
en la Comunidad de Madrid 2014, El (Oficina 
regional de coordinación de trasplantes)
Ref. 17825
Trasplantes y Donaciones
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 87 p. Distribución Institucional

Memoria de la actividad de las diferentes modalidades 
de trasplante de progenitores hematopoyéticos en la 
Comunidad de Madrid en los centros sanitarios auto-
rizados, además de la actividad de solicitudes de bús-
quedas de donantes al REDMO.

noVeDAD/DiGitAL

UrGenciAs y eMerGenciAs 
eXtrAhosPitALAriAs. sUMMA 
112

Manual para el manejo del paciente 
en cuidados paliativos en urgencias 
extrahospitalarias (sUMMA 112)
Ref. 17095
Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias. SUMMA 112
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2011.
90 p. Distribución Institucional

El Manual se divide en tres partes bien diferenciadas: una 
primera parte donde figuran las definiciones y criterios 
de terminalidad; una segunda parte, eminentemente 

clínica, donde se abordan las patologías más frecuentes 
agrupadas por aparatos incluyendo dos capítulos dedica-
dos específicamente a cuidados de enfermería y últimos 
días y una tercera parte de anexos, donde se incluyen un 
vademécum de paliativos, la escala analgésica de la OMS 
y los algoritmos de los distintos capítulos.

DiGitAL

Manual y Procedimientos de enfermería 
sUMMA 112
Ref. 17720
Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias. SUMMA 112
D.G. Coordinación de la Asistencia Sanitaria
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 1.334 p. Distribución Institucional

Este Manual, que se adapta a las peculiaridades y 
a la capacidad organizativa del servicio, puede ser 
una guía para dar una respuesta excelente a la de-
manda en las urgencias, emergencias y catástro-
fes sanitarias. Otro de los objetivos del Manual es 
el de servir de herramienta educativa a los resi-
dentes de la especialidad de Enfermería Familiar y 
Comunitaria - EFyC- y de apoyo a otras disciplinas y 
a enfermeros, tanto de Atención Primaria como de 
Atención Hospitalaria y de otros Servicios de aten-
ción a las Urgencias, Emergencias y Catástrofes ex-
trahospitalarias. 
En algunos capítulos se contempla la metodología en-
fermera, “la cual es de reciente implantación en nues-
tro ámbito de actuación, la urgencia y emergencia, de 
ahí que no en todos los temas tratados esté aplicada”.

noVeDAD/ DiGitAL 
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Adopción y Acogimiento

Acogimiento Familiar. Quiero vivir en familia
Ref. 13953
d.g. de la Familia y el menor
Adopción y Acogimiento
D.G. de la Familia y el Menor
Cartel, Madrid, 2015.
29,7 x 42 1 p. Distribución Institucional

En nuestra Comunidad hay niños, niñas y adolescen-
tes que no pueden ser cuidados por sus familiares. Tú 
puedes proporcionarles una familia con la que vivir.

noVedAd/digitAL

Acogimiento familiar. Quiero vivir en familia
Ref. 13954
d.g. de la Familia y el menor
Adopción y Acogimiento
D.G. de la Familia y el Menor
Cartel, Madrid, 2015.
48 x 68 cm. 1 p. Distribución Institucional

En nuestra Comunidad hay niños, niñas y adolescen-
tes que no pueden ser cuidados por sus familiares. Tú 
puedes proporcionarles una familia con la que vivir.

noVedAd/digitAL

Adopción internacional. guía médica para 
padres
Ref. 07080
garcía pérez, Jesús; díaz Huertas, José A. y Lirio, Julián
Adopción y Acogimiento
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2006.
16,5 x 22 cm. 51 p. Distribución Institucional

Recoge en forma de guía problemas de salud de los 
niños de origen extranjero, atención a la salud y pau-
tas de actuación ante problemas médicos, así como 
consejos sanitarios para viajes internacionales, lectu-
ras recomendadas y direcciones de interés.

digitAL

Antes de dejarme en la calle haz una llamada. 
012. muchas familias quieren adoptarme
Ref. 13965
d.g. de la Familia y el menor
Adopción y Acogimiento
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2016.
21 x 15 cm., il. color 4 p. Distribución Institucional

La mejor forma y la más segura de entregar a un bebé 
para su adopción es la que se produce en el momento 
de dar a luz en el hospital. Si la decisión de entregar al 
bebé se adoptara posteriormente, será suficiente con 
una llamada al 012 o al 112

noVedAd/digitAL

derecho del niño a vivir en su propia familia, 
el
Ref. 07178
Barranco Avilés, mª carmen; garrido, mª del carmen y 
guilló, Juan
Adopción y Acogimiento
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 168 p. Distribución Institucional

Se recogen las intervenciones del Seminario que se 
celebró en noviembre de 2007 con el mismo título 

Exposición Fotográfica sobre Acogimiento 
Familiar. Viviendo en familia, ellos crecen, 
nosotros también.
Ref. 13916
Fernández Stenström, Sofía 
Adopción y Acogimiento
D.G. de la Familia y el Menor
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il., color 70 p. Distribución Institucional

Las frases que acompañan a las fotografías, son ex-
presiones y vivencias de las propias familias acoge-
doras. El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 
de la Comunidad de Madrid, presenta la exposición 
fotográfica “Viviendo en familia, ellos crecen, noso-
tros también” que recoge dieciséis fotos de cuatro 
familias de acogida madrileñas, de las distintas mo-
dalidades de acogimiento familiar, con el fin de acer-
car la realidad de las familias de acogida y sensibi-
lizar a nuestra sociedad sobre esta medida de pro-
tección.

digitAL

manual de formación para solicitantes de 
adopción internacional y nacional
Ref. 07177
AeicA
Adopción y Acogimiento
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2007.
16 x 23,5 cm. 91 p. Distribución Institucional

Este manual puede ser utilizado por las familias adop-
tantes como un apoyo o complemento que acompaña 
las sesiones prácticas de los cursos de formación y al 
mismo tiempo es un recordatorio para las familias, ya 
que en cualquier momento pueden acudir a él para re-
solver sus dudas e inquietudes.

digitAL

manual para la Valoración de la idoneidad en 
adopción internacional
Ref. 07195
casalilla galán, Juan Alonso; Bermejo cuadrillero, 
Fernando Antonio y Romero gonzález, Asunción
Adopción y Acogimiento
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D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008, 2ª ed.
211 p. Distribución Institucional

La segunda edición del presente documento, dirigi-
do a profesionales, pone de relieve la intención del 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia de lograr 
una adecuada valoración de la idoneidad de las per-
sonas adoptantes de menores, provenientes de paí-
ses extranjeros. Centrándose en la prevención del 
riesgo, en las características, recursos y capacida-
des de los solicitantes, en definitiva, una exhausti-
va exploración basada en los amplios conocimientos 
que la práctica profesional multidisciplinar ha hecho 
posible.

digitAL

Servicio de Apoyo post adoptivo a las Familias 
y mediación en Búsqueda de orígenes
Ref. 13915
instituto Atti
Adopción y Acogimiento
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2015.
15 x 21 cm., il. color 4 p. Distribución Institucional

Díptico explicativo sobre el servicio, ofrece media-
ción, orientación y tratamiento psicológico a las fa-
milias adoptivas de la Comunidad de Madrid que ex-
perimenten alguna dificultad en el proceso de incor-
poración e integración del menor adoptado a la vida 
familiar, o que demanden una atención especializada 
en el ámbito de la adopción en algún momento pos-
terior, incluyendo la mediación necesaria en el caso 
de búsqueda de origenes por parte de las personas 
adoptadas.

digitAL

Vacaciones en familia. programa de 
Acogimiento familiar en período estival
Ref. 13950
Adopción y Acogimiento
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 21 cm., il. color 4p. Distribución Institucional

Díptico que informa acerca del programa de acogi-
miento familiar en periodo estival. Supone la oportu-
nidad para un niño que vive en una residencia de la 
Comunidad de Madrid, de convivir durante el perio-
do de las vacaciones de verano con una familia ma-
drileña, compartiendo los momentos de ocio, descan-
so, diversión, etc.

noVedAd/digitAL

Atención AL mALtRAto inFAntiL

2003 eSSop Annual meeting european Society 
for Social paediatrics; XVi congreso nacional 
de pediatría Social, Asociación española de 
Pediatría-AEP. Madrid, 16-18 de octubre de 
2003: ‘inmigración, maltrato infantil, niño y 
familia’
Ref. 07077
Esteban Gómez, Joaquín; Díaz Huertas, José A. y García 
pérez, Jesús
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2536-6
387 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge las ponencias y posters pre-
sentados con motivo de la celebración conjunta de 
ambos encuentros profesionales. La Pediatría Social 
estudia al menor en su contexto más amplio: ambien-
tal, social, cultural, siendo cada vez más consciente 
del impacto del entorno social en la salud de éste.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Vii congreso estatal infancia maltratada. 
prevenir, un esfuerzo común
Ref. 07094
Díaz Huertas, José A.; Esteban Gómez, Joaquín y García 
pérez, Jesús
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2691-2
21 x 29,5 cm. 237 p. Distribución Institucional

Este libro recoge ponencias y aportaciones científi-
cas que se presentaron en el VII Congreso Estatal so-
bre infancia maltratada, celebrado en Madrid en octu-
bre de 2004, organizado por el Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia junto con la Asociación Madrileña 
de Prevención de Malos Tratos a la Infancia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Acuerdo de adhesión al “protocolo de 
actuación para la atención a menores de edad 
víctimas de malos tratos”
Ref. 13914
defensor del menor de la comunidad de madrid
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2011.
21 x 30 cm. 21 p. Distribución Institucional

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, 
al objeto de potenciar una actuación coordinada que 
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permita un tratamiento intersectorial, interdisciplinar e 
intearal a los menores de edad que sufren malos tratos, 
en base a la Convención sobre los Derechos del Niño, 
de la Organización de las Naciones Unidas de 1989, La 
LO 111996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, la Ley 611995, de 28 de marzo, de Garantías 
de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de 
la Comunidad de Madrid y el Protocolo Básico de 
Intervención contra el Maltrato Infantil de 22 de no-
viembre de 2007, del Observatorio de la Infancia, se 
elabora este Protocolo de Actuación para la Atención de 
Menores de Edad Víctimas de Malos Tratos.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Ámbito educativo y atención al maltrato infantil
Ref. 07087
Casado Flores, Juan; Ruíz Díaz, Miguel Ángel; Esteban 
gómez, Joaquín y díaz Huertas, José A.
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2812-1
248 p. Distribución Institucional

Este Programa significa un paso más en la atención 
y prevención de los malos tratos en la infancia, fun-
damentalmente por su orientación a la prevención del 
riesgo, atendiendo a los niños según sus necesidades 
y derechos, contemplando aspectos psicosociales, to-
do ello desde la situación privilegiada de cercanía al 
menor, de los profesionales de la educación.

digitAL

Atención al abuso sexual infantil
Ref. 07088
díaz Huertas, José A.; casado Flores, Juan; garcía 
García, Esperanza; Ruíz Díaz, Miguel Ángel y Esteban 
gómez, Joaquín
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-2012-5
21 x 29,5 cm. 187 p. Distribución Institucional

La atención al abuso sexual infantil en sus diferen-
tes formas se contempla en un Programa iniciado en 
2000 en la Comunidad de Madrid que establece el pro-
ceso de atención a los casos, criterios diagnósticos y 
de intervención en sus implicaciones clínicas, legales 
y sociales, protocolos de actuación, aspectos teóricos 
del programa de formación que exponen en esta publi-
cación junto con bibliografía y direcciones de interés.

eJempLAReS AgotAdoS/-digitAL

Atención al maltrato infantil desde el ámbito 
sanitario
Ref. 07089
díaz Huertas, José A.; casado Flores, Juan; galilea 
García, Virginia; Ruíz Díaz, Miguel Ángel y Esteban 
gómez, Joaquín

Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1609-8
21 x 29,5 cm. 197 p. Distribución Institucional

Recoge los contenidos del Programa de Atención al 
Maltrato Infantil desde el ámbito sanitario iniciado en 
1998, el sistema de notificación y registro de los ca-
sos detectados, aspectos clínicos, sociales y legales, 
bibliografía y direcciones de interés.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Atención al maltrato infantil desde el Servicio 
de Urgencia médica de la comunidad de 
madrid
Ref. 07126
Díaz Huertas, José A.; Esteban Gómez, Joaquín; García 
Ferrer, Juan José; mayol canas, José; galiano Bravo, mª 
Luisa; casado Flores, Juan y Ruíz díaz, miguel Ángel
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2622-6
21 x 10 cm. 40 p. Distribución Institucional

Expone de forma esquemática los criterios, diagnós-
ticos de la intervención y atención a los casos, notifi-
cación y registro, marco legal, prevención del maltrato 
infantil y direcciones de interés para los profesionales 
de urgencias médicas.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Atención al maltrato infantil desde los 
servicios sociales
Ref. 07090
díaz Huertas, José A.; casado Flores, Juan; garcía 
García, Esperanza; Ruíz Díaz, Miguel Ángel y Esteban 
gómez, Joaquín
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2255-6
21 x 29,5 cm. 249 p. Distribución Institucional

Los servicios sociales tienen, por sus funciones y 
competencias en materia de protección de menores, 
un papel fundamental en la atención al maltrato infan-
til que este Programa protocoliza, establece un siste-
ma de notificación y registro y la formación de profe-
sionales, que se iniciará en 2002.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Atención al maltrato infantil desde salud 
mental
Ref. 07091
díaz Huertas, José A.; casado Flores, Juan; garcía 
García, Esperanza; Ruíz Díaz, Miguel Ángel y Esteban 
gómez, Joaquín
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2000.
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21 x 29,5 cm. 143 p. Distribución Institucional

La salud mental y el maltrato infantil tiene implicacio-
nes que se contemplan en el Programa que se inició 
en 1999 en la Comunidad de Madrid que incluye la 
formación de profesionales de este ámbito en aspec-
tos clínicos y de atención social y legal, criterios pa-
ra la intervención..., que faciliten la atención y preven-
ción de los casos.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Atención de enfermería al maltrato infantil
Ref. 07092
díaz Huertas, José A.; casado Flores, Juan; garcía 
García, Esperanza; Ruíz Díaz, Miguel Ángel y Esteban 
gómez, Joaquín
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2349-2
226 p. Distribución Institucional

Los profesionales de enfermería ocupan un lugar pri-
vilegiado en la prevención, detección y atención de ca-
sos de maltrato infantil, por lo que se inició en 2001 
un programa específico para estos profesionales que 
se recoge en esta monografía.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Ciberbullying. Guía de recursos para centros 
educativos en casos de ciberacoso. La 
intervención en los centros educativos: 
materiales para equipos directivos y acción 
tutorial
Ref. 13909
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2011, 2ª ed.
21x 30 cm., il. color 58 p. Distribución Institucional

Entre las acciones que proliferan cada vez más en la 
red está el ciberbullying o ciberacoso, entendido éste 
como la consecución de comportamientos agresivos e 
insultantes contra una persona a través de tecnologías 
interactivas, básicamente Internet y la telefonía móvil. 
La Guía ofrece información sobre el fenómeno en sí, la 
tipificación jurídica de determinados comportamien-
tos en la red, la forma de actuar frente a situaciones 
concretas, la necesidad de prevenir y los protocolos 
de intervención. Además, ofrece unidades didácticas 
a desarrollar en el aula para trabajar con los alumnos 
este problema y actividades también para realizar con 
los padres. Por último, se ofrecen referencias normati-
vas que ayuden a reflexionar sobre un asunto que está 
resultado cada vez más visible y preocupante.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Detección de riesgo social en la embarazada y 
prevención del maltrato infantil
Ref. 07093

díaz Huertas, José A.; casado Flores, Juan; garcía 
García, Esperanza; Ruíz Díaz, Miguel Ángel y Esteban 
gómez, Joaquín
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1693-7
21 x 29,5 cm. 156 p. Distribución Institucional

La prevención del maltrato infantil es el objetivo del 
Programa de detección y atención precoz de riesgo 
social en la mujer embarazada y el recién nacido que 
establece un sistema de notificación y registro de ca-
sos para su atención, la formación de profesionales 
y la coordinación y atención desde servicios sociales.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

educa, no pegues
Ref. 13879
Horno goicoechea, pepa y Santos nánez, Ana
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2003.
15 x 21 cm., il. color 24 p. Distribución Institucional

La presente publicacion aborda un controvertido te-
ma, un singular contenido de especial relevancia en 
el referido y complejo mundo de las relaciones con 
nuestros hijos. Y lo abordar desde la seriedad y la 
consciencia de quien entiende que el dialogo, la escu-
cha, la tolerancia y la empatía representan las autenti-
cas y verdaderas herramientas del hecho educativo y 
de las relaciones interpersonales en su conjunto; y, es-
pecialmente, en los momentos peores, en los momen-
tos de conflicto o tensión

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Malos tratos infantiles, un problema de todos, 
Los
Ref. 13880
defensor del menor de la comunidad de madrid
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2011.
14 x 21 cm., il. color 11 p. Distribución Institucional

Uno de los instrumentos para luchar contra los ma-
los tratos infantiles (problema demasiado común) 
es, precisamente, la información. Con esa idea surge 
este material divulgativo, realizado por la Oficina de 
Defensor del Menor

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

maltrato entre escolares, el. guía para jóvenes
Ref. 13881
Fernández García, Isabel y Hernández Sandoica, Isabel
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2005.
16 x 23 cm., il. color 29 p. Distribución Institucional
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El presente texto pretende introducir al joven lector en 
el complejo mundo de las relaciones entre iguales y, 
de modo singular, en el controvertido tema de los con-
flictos de convivencia y trato que pueden observarse 
entre iguales en los centros educativos, con especial 
incidencia, asimismo, en la prevención de los compor-
tamientos que vienen a señalarse como de maltrato o 
acoso entre alumnos.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

maltrato entre escolares, el. guía para padres
Ref. 13882
Fernández García, Isabel
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2005.
16 x 23 cm., il. color 37 p. Distribución Institucional

Parece evidente y suficientemente contrastado que 
las situaciones de acoso y maltrato vienen a suponer 
un especial lastre para el adecuado desarrollo de ni-
ños, niñas y adolescentes. Con el material propuesto, 
la Institución del Defensor del Menor pretende contri-
buir a la divulgación de aspectos de naturaleza teóri-
ca y práctica en tomo al convivir diario entre iguales, 
señalando la relevancia de que padres y madres per-
ciban de manera significativa y sensible la importan-
cia de prestar atención a las relaciones afectivas, emo-
cionales y de trato cotidiano de sus hijos con amigos 
y compañeros.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

maltrato infantil: Situación actual y perspectiva
Ref. 07194
Díaz Huertas, José A.; Blázquez, Juan José y Esteban 
gómez, Joaquín
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3126-8
12,5 x 21,5 cm. 81 p. Distribución Institucional

Recopila el fruto del trabajo desarrollado en la Jornada 
celebrada en el mes de noviembre de 2006, dejando 
testimonio permanente de las reflexiones que sobre 
maltrato infantil compartieron profesionales, exper-
tos y técnicos.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

programa de prevención, atención y 
tratamiento de situaciones de maltrato infantil 
en la comunidad de madrid
Ref. 07039
Atención al Maltrato Infantil
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0697-6
15 x 29 cm. 903 p. Distribución Institucional

Aglutina once proyectos que hacen referencia a las di-
ferentes áreas con responsabilidad en cuidados a la 

infancia en la Comunidad de Madrid y que se están de-
sarrollando desde el Instituto Madrileño de Atención a 
la Infancia para la prevención y tratamiento de situa-
ciones de maltrato infantil.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Atención SociAL A peRSonAS 
con enFeRmedAd mentAL

Actividades de sensibilización social y lucha 
contra el estigma desarrolladas desde los 
centros y Recursos de la Red de Atención 
Social a personas con enfermedad mental. 
Resumen y balance 2012
Ref. 13848
Red Pública de Atención Social a Personas con enferme-
dad mental grave
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 378 p. Distribución Institucional

La sensibilización contra los falsos prejuicios aso-
ciados a la enfermedad mental es un compromiso de 
la Comunidad de Madrid que se traduce cada año en 
un amplio abanico de acciones en todo tipo de cam-
pos: desde la investigación hasta la participación so-
cial, pasando por la educación, el arte, el ocio o los me-
dios de comunicación. Este resumen recoge las ac-
ciones de sensibilización contra el estigma desarrolla-
das a lo largo del 2012 desde la Dirección General de 
Servicios Sociales. En la tarea de romper el aislamien-
to y levantar las barreras sociales que enfrentan las per-
sonas con trastorno mental se implican, día a día, todos 
los Centros y Servicios de la Red de Atención Social a 
personas con enfermedad mental de la Comunidad de 
Madrid

digitAL

Actividades de sensibilización social y lucha 
contra el estigma desarrolladas desde los 
centros y Servicios de la Red de Atención 
Social a personas con enfermedad mental. 
Resumen y balance 2013
Ref. 13849
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 331p. Distribución Institucional

La sensibilización contra los falsos prejuicios asocia-
dos a la enfermedad mental es un compromiso de la 
Comunidad de Madrid que se traduce cada año en un 
amplio abanico de acciones en todo tipo de campos: 
desde la investigación hasta la participación social, 
pasando por la educación, el arte, el ocio o los medios 
de comunicación. Este resumen recoge las acciones 
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de sensibilización contra el estigma desarrolladas a lo 
largo del 2013 desde la Dirección General de Servicios 
Sociales. En la tarea de romper el aislamiento y le-
vantar las barreras sociales que enfrentan las perso-
nas con trastorno mental se implican, día a día, todos 
los Centros y Servicios de la Red de Atención Social 
a personas con enfermedad mental de la Comunidad 
de Madrid

noVedAd/digitAL

Actividades de sensibilización social y lucha 
contra el estigma desarrolladas desde los 
centros y servicios de la red de atención 
social a personas con enfermedad mental de 
la Comunidad de Madrid. Resumen y balance 
2014
Ref. 13939
d.g. de Atención a personas con discapacidad
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il., color p. 416 Distribución Institucional

La sensibilización contra los falsos prejuicios asocia-
dos a la enfermedad mental es un compromiso de la 
Comunidad de Madrid que se traduce cada año en un 
amplio abanico de acciones en todo tipo de campos: 
desde la investigación hasta la participación social, 
pasando por la educación, el arte, el ocio o los me-
dios de comunicación. Este resumen recoge las accio-
nes de sensibilización contra el estigma desarrolladas 
a lo largo del 2014
En la tarea de romper el aislamiento y levantar las ba-
rreras sociales que enfrentan las personas con trastor-
no mental se implican, día a día, todos los Centros y 
Servicios de la Red de Atención Social a personas con 
enfermedad mental de la Comunidad de Madrid, depen-
diente de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

noVedAd/digitAL

centros de día de Soporte Social para 
personas con enfermedad mental crónica. 
Programas básicos de intervención
Ref. 13844
Rodríguez González, Abelardo; Fernández, Juan; Gómez, 
Raul y Jiménez, José Luis
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 311 p. Distribución Institucional

Los Centros de Día de Soporte Social para perso-
nas con enfermedad mental ofrecen apoyo comunita-
rio a aquellas personas con trastorno mental que pre-
sentan mayor deterioro psicosocial y, por tanto, mayo-
res dificultades de integración socio-comunitaria en el 
marco de la Red de Atención Social, dependiente de la 
Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería 

de Asuntos Sociales. El presente cuaderno desarro-
lla los fundamentos teóricos y metodológicos de estos 
Centros de Día, con una descripción de los programas 
y actividades que conforman el proceso de atención en 
los mismos.

digitAL

Guía informativa básica para personas 
con enfermedad mental crónica y para sus 
familiares.
Ref. 07063
gonzález cases, Juan c. y castejón Bellmunt, miguel 
Ángel
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 1999.
21 x 15 cm. 54 p. Distribución Institucional

Ofrece, de un modo sencillo y gráfico, la información 
básica sobre las enfermedades mentales graves y cró-
nicas, intentando aportar respuestas claras y asequi-
bles sobre los principales aspectos del problema.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

guía técnica de organización de la atención 
y funcionamiento en pisos supervisados para 
personas con enfermedad mental
Ref. 13846
Rodríguez González, Abelardo
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 107 p. Distribución Institucional

Los pisos supervisados dependientes de la Dirección 
General de Servicios Sociales de la Consejería de 
Asuntos Sociales ofrecen una alternativa comunitaria 
residencial para el alojamiento de personas con enfer-
medad mental grave y duradera, que reciben en ellos 
el apoyo y la supervisión que, en cada momento, ne-
cesitan. Esta Guía define los principios que configu-
ran el etilo de atención en estos recursos y constituye 
una herramienta práctica para ayudar a los profesiona-
les que trabajan en los mismos a articular su adecua-
da organización y a desarrollar los procesos de inter-
vención psicosocial necesarios para promover la me-
jora de la autonomía de los usuarios. 

digitAL

plan de atención social a personas con 
enfermedad mental grave y crónica 2003-2007
Ref. 07017
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2003.
29,5 x 21 cm., il. 130 p. Distribución Institucional

Propone la mejora de la atención social a las personas 
con enfermedad mental grave y crónica a sus familiares 
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para favorecer y apoyar su integración social en las me-
jores condiciones posibles de autonomía, participación 
social y calidad de vida.

digitAL

Proceso de intermediación laboral en el centro 
de rehabilitación laboral
Ref. 13845
Centro de Rehabilitación Laboral de Móstoles 
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 12 p. Distribución Institucional

Breve Guía práctica dedicada a la intermediación labo-
ral en favor de personas con enfermedad mental des-
de los Centros de Rehabilitación Laboral dependien-
tes de la Dirección General de Servicios Sociales de la 
Consejería de Asuntos Sociales. Contiene orientacio-
nes para el establecimiento y fidelización de contactos 
en el tejido empresarial, la modificación de ideas erró-
neas respecto al desempeño laboral de personas con 
enfermedad mental, así como asesoramiento respec-
to a las diferentes cuestiones que pueden surgir en la 
inserción formativa o laboral del trabajador por el que 
se intermedia.

digitAL

Resumen y Balance 2011 de actividades de 
sensibilización social y lucha contra el estigma 
desarrolladas desde los centros y Recursos 
de la Red de Atención Social a personas con 
enfermedad mental. 
Ref. 13847
Red Pública de Atención Social a Personas con enferme-
dad mental grave
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 251 p. Distribución Institucional

La sensibilización contra los falsos prejuicios asocia-
dos a la enfermedad mental es un compromiso de la 
Comunidad de Madrid que se traduce cada año en un 
amplio abanico de acciones en todo tipo de campos: des-
de la investigación hasta la participación social, pasando 
por la educación, el arte, el ocio o los medios de comuni-
cación. Este resumen recoge las acciones de sensibiliza-
ción contra el estigma desarrolladas a lo largo del 2011 
desde la Dirección General de Servicios Sociales. En la 
tarea de romper el aislamiento y levantar las barreras so-
ciales que enfrentan las personas con trastorno mental 
se implican, día a día, todos los Centros y Servicios de la 
Red de Atención Social a personas con enfermedad men-
tal de la Comunidad de Madrid

digitAL

BARómetRo de LA inmigRAción

Barómetro de inmigración en la comunidad de 
madrid 2009
Ref. 13836
Barómetro de la Inmigración
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 19 p. Distribución Institucional

Investigación que profundiza en el estudio y conoci-
miento de las percepciones que poseen, tanto la po-
blación autóctona como la de origen inmigrante, sobre 
las relaciones mutuas y la convivencia entre ambas, 
en el análisis de las opiniones y valoraciones del con-
junto de la sociedad madrileña sobre el fenómeno mi-
gratorio, en la identificación de los aspectos más crí-
ticos de esa convivencia mutua e impulso de los más 
proclives a la convivencia y cohesión social en la re-
gión, posibilitando la máxima difusión de los resulta-
dos obtenidos al conjunto de la sociedad y el diseño 
de las políticas públicas más eficaces dirigidas a di-
chos fines.

digitAL

Barómetro de inmigración en la comunidad de 
madrid 2012 
Ref. 13837
FedeA
Barómetro de la Inmigración
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 26 p. Distribución Institucional

Investigación que profundiza en el estudio y conoci-
miento de las percepciones que poseen, tanto la po-
blación autóctona como la de origen inmigrante, sobre 
las relaciones mutuas y la convivencia entre ambas, 
en el análisis de las opiniones y valoraciones del con-
junto de la sociedad madrileña sobre el fenómeno mi-
gratorio, en la identificación de los aspectos más crí-
ticos de esa convivencia mutua e impulso de los más 
proclives a la convivencia y cohesión social en la re-
gión, posibilitando la máxima difusión de los resulta-
dos obtenidos al conjunto de la sociedad y el diseño 
de las políticas públicas más eficaces dirigidas a di-
chos fines. 

digitAL

Barómetro de la inmigración en la comunidad 
de madrid 2008
Ref. 07250
Barómetro de la Inmigración
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2008.
29 p.; gráf. color Distribución Institucional
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Investigación que profundiza en el estudio y cono-
cimiento de las percepciones que poseen, tanto la 
población autóctona como la de origen inmigrante, 
sobre las relaciones mutuas y la convivencia entre 
ambas, en el análisis de las opiniones y valoracio-
nes del conjunto de la sociedad madrileña sobre el 
fenómeno migratorio, en la identificación de los as-
pectos más críticos de esa convivencia mutua e im-
pulso de los más proclives a la convivencia y cohe-
sión social en la región, posibilitando la máxima di-
fusión de los resultados obtenidos al conjunto de la 
sociedad y el diseño de las políticas públicas más 
eficaces dirigidas a dichos fines.

digitAL

Barómetro de la inmigración en la comunidad 
de madrid 2014
Ref. 13838
Barómetro de la Inmigración
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 28 p. Distribución Institucional

Investigación que profundiza en el estudio y conoci-
miento de las percepciones que poseen, tanto la po-
blación autóctona como la de origen inmigrante, so-
bre las relaciones mutuas y la convivencia entre am-
bas, en el análisis de las opiniones y valoraciones del 
conjunto de la sociedad madrileña sobre el fenómeno 
migratorio, en la identificación de los aspectos más 
críticos de esa convivencia mutua e impulso de los 
más proclives a la convivencia y cohesión social en 
la región, posibilitando la máxima difusión de los re-
sultados obtenidos al conjunto de la sociedad y el di-
seño de las políticas públicas más eficaces dirigidas 
a dichos fines. 

digitAL

cooRdinAción inStitUcionAL 
pARA LA inFAnciA y LA 
AdoLeScenciA

ii plan de atención a la infancia y la 
adolescencia 2002-2006
Ref. 07030
Aracil, Encarnación; Cobo, Isabel; García, Esperanza y 
marrón, martín
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2002.
21 x 29 cm. 342 p. Distribución Institucional

Este plan desarrolla estrategias y actuaciones de pro-
tección social a la infancia y adolescencia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Actuación institucional conjunta entre 
el defensor del menor, la Federación de 
municipios de madrid y el consejo de la 
Juventud de la comunidad de madrid
Ref. 13892
defensor del menor de la comunidad de madrid; 
Federación de municipios y provincias de madrid y 
consejo de la Juventud de la comunidad de madrid
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2006.
21cm.x 30 cm. 3 p. Distribución Institucional

La realidad del consumo de alcohol y otras sustancias 
adictivas por nuestros jóvenes debe ser objeto de re-
flexión y de adopción coordinada de medidas, con la 
directa implicación de los propios adolescentes y jó-
venes. Este manifiesto expresa el compromiso firme 
de desarrollar programas de prevención y de cumplir 
y hacer cumplir la normativa legal para el control de la 
oferta y del consumo de bebidas alcohólicas y drogas 
a los menores de edad

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Acuerdo para la mejora de la calidad del 
sistema educativo de la comunidad de madrid
Ref. 13883
V.V.A.A.
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 1999.
21 x 29 cm. 35 p. Distribución Institucional

Ante el traspaso de competencias en materia de 
educación la Comunidad de Madrid, los firmantes 
consideraron que era un objetívo básico y una ne-
cesidad para el sistema educativo madrileño, alcan-
zar un Acuerdo Social en materia Educativa que sir-
viera a los propósitos de una sociedad libre y plu-
ral, y evitara que un tema de capital importancia pa-
ra la sociedad, como es la Educación de sus ciu-
dadanos, pudiera estar sometido a las coyunturas 
políticas que pudieran legítimamente concurrir en 
cada momento.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Apuntes para una Historia de instituto 
madrileño del menor y la Familia. crónica de 
una transformación: del concepto asistencial a 
la atención individualizada del menor.
Ref. 07169
Hernando pertierra, Beatriz
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2007.
24,5 x 16,5 cm. 155 p. Distribución Institucional
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A través de la historia del Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia se pretende dar una visión de los 
sistemas y servicios de protección al menor en la 
Comunidad de Madrid y una panorámica de la evolu-
ción histórica desde el siglo XVI hasta hoy. Desde la 
inclusa hasta la creación de este organismo autónomo 
como tal, se repasa el sistema de protección al menor 
y su evolución a como es conocido hoy.

digitAL

Conciliación familiar y laboral en beneficio de 
los menores, La
Ref. 13877
Unión General de Trabajadores (UGT)
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 10,5 cm., il. color 4 p. Distribución Institucional

En la actualidad, el tiempo y la organización del trabajo 
está pensada para adaparse a las necesidades empre-
sariales sin tener en cuenta los requerimientos y ne-
cesidades de las familias para hacer compatible su vi-
da con el trabajo. Para cumplir los objetivos de las po-
líticas de conciliación es necesaria la implantación de 
una serie de medidas que flexibilicen la jornada laboral 
y la utilización de los permisos

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

día más, Un. materiales didácticos para la 
promoción de la convivencia en los centros 
educativos
Ref. 13871
Fernández García, Isabel; Martínez Pérez, Mª del 
carmen; callejón espinosa, mª del mar y Hernández 
Sandoica, Isabel
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1998.
15 x 21 cm., il. color 56 p. Distribución Institucional

Probablemente, nada hay más significativo en la vida 
de una persona que aquellas vivencias que le permiten 
crecer de manera saludable y segura. Parece evidente 
y suficientemente contrastado que las situaciones de 
acoso y maltrato vienen a suponer

Un especial lastre para su adecuado desarrollo. Estos 
materiales pretenden contribuir a la divulgación de as-
pectos de naturaleza teórica y práctica en torno al con-
vivir diario de toda la comunidad educativa, señalando 
la importancia de atender a las relaciones entre alum-
nos como elemento esencial y clave para abordar la 
tarea educativa en toda sucomplejidad y amplitud

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

diccionario jurídico para menores
Ref. 13875
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia

D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2006.
15x 21 cm., il. color 75 p. Distribución Institucional

Trascurridos ya unos años desde la edición del pri-
mer Diccionario Jurídico para Menores por parte del 
Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, pa-
recía necesario revisar sus contenidos y, especialmen-
te, incorporar nuevos términos y conceptos que, co-
mo consecuencia del desarrollo de nuestra sociedad 
y la irrupción de nuevas realidades, han ido teniendo 
eco en el lenguaje cotidiano y, por supuesto, en nues-
tro ordenamiento jurídico. Las modificaciones y nue-
vas incorporaciones suponen un intento de poner al 
día este valioso material, muy demandado por jóvenes 
e instituciones de diverso ámbito y naturaleza

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Documento de bases para la promoción de la 
convivencia en los centros educativos (por una 
ética de las relaciones escolares)
Ref. 13884
defensor del menor de la comunidad de madrid
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2004.
21 x 29,7 cm. 25 p. Distribución Institucional

Las familias, el profesorado y el mismo alumnado po-
nen de manifiesto su preocupación y un cierto males-
tar por lo que consideran graves dificultades en el de-
sarrollo de las relaciones que se producen en las ins-
tituciones educativas.Con este motivo, el Defensor 
del Menor en la Comunidad de Madrid, la Federación 
Regional de Madrid de Asociaciones de Padres y 
Madres del Alumnado `Francisco Giner de los Ríos¿ 
y la Federación Católica de Padres de Alumnos de 
Madrid, trasladan a los representantes sindicales del 
profesorado, a las organizaciones de estudiantes y 
empresarios de la enseñanza, a las asociaciones de 
madres y padres de alumnos, al Consejo Escolar de 
la Comunidad de Madrid, a las administraciones pú-
blicas, a los medios de comunicación y a la ciudada-
nía en general, algunas consideraciones y propuestas 
de actuación.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

guía judicial para niños víctimas de adultos
Ref. 13874
coll tellechea, mª José
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2001.
15 x 21 cm. 24 p. Distribución Institucional

Con frecuencia los niños y las niñas son víctimas de de-
litos, incluídos los abusos sexuales, dentro y fuera del 
entorno familiar. El deber de protección alcanza también 
al ámbito judicial. Al menor no sólo se le debe otrogar 
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la protección general prevista para las víctimas, sino 
aquella prevista en la Convención de los Derechos del 
Niño y la Niña, y en la normativa prevista para la protec-
ción de la infancia y la adolescencia. A menudo los me-
nores se encuentran en situación de desprotección jurí-
dica, psicológica y social. Este documento es un marco 
de ayuda para orientar a los menores en todos los paso 
del proceso judicial

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

guía para las comisiones de participación de 
la infancia y la adolescencia
Ref. 07083
Báez, Jesús y Revilla, Fidel
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2001.
15 x 21 cm. 63 p. Distribución Institucional

Guía de carácter práctico para la puesta en marcha de 
las comisiones de Participación infantil, tal y como es-
tablece la Ley 18/1999 de 29 de abril, de Consejos 
de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la 
Comunidad de Madrid.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

impacto de la conciliación de la vida familiar y 
laboral sobre el bienestar de la infancia 
Ref. 13911
Martínez, Roberto y Andrés, Eugenio de
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2011.
22,5x 31cm. il., color 45 p. Distribución Institucional

Este Informe del Observatorio efr, en colaboración con 
el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, se 
puso en marcha con el objeto de establecer el marco 
conceptual entre la conciliación de la vida familiar y la-
boral, o mejor aún, los efectos que su ausencia pro-
voca y el bienestar físico y emocional de la infancia 
(alimentación, descanso, comportamiento), su rendi-
miento escolar (dificultades, fracaso o abandono es-
colar) y su interacción con su entorno social y con los 
medios de comunicación (tv, internet, redes sociales, 
etc).
Es fundamental que las acciones realizadas por los go-
biernos y administraciones públicas vayan dirigidas 
a provocar un cambio socio laboral. En este sentido, 
consideramos que es más necesario trabajar de for-
ma consensuada, decidida y alineada con el mundo 
empresarial y educativo, que legislar de manera uni-
lateral.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Jornada técnica: Adolescentes en riesgo 
social, prevención e intervención
Ref. 07182

Ruíz, mª Victoria y martín garcía, Socorro
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008.
21 x 14 cm. 132 p. Distribución Institucional

Recopilación de las ponencias dedicadas a los adoles-
centes en riesgo social en la celebración de una jorna-
da técnica llevada a cabo por profesionales cuyo es-
fuerzo y conocimiento está dedicado a este colectivo 
ya sea desde el ámbito educativo y universitario y tam-
bién desde la gestión pública.

digitAL

participación social de la infancia: algunas 
experiencias en la comunidad de madrid
Ref. 07085
Cobo, Isabel; Franco, Pepa y Revilla, Fidel
Coordinación Institucional para la Infancia y la Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2004.
13,5 x 21 cm. 142 p. Distribución Institucional

Ofrece un recorrido por algunas de las experiencias 
de participación infantil en la Comunidad de Madrid, 
así como criterios y propuestas metodológicas que 
pueden ser útiles a los profesionales que estén in-
teresados en promover la participación social de la 
infancia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

cUAdeRnoS técnicoS de 
SeRVicioS SociALeS

Acceso de las personas con discapacidad a las 
nuevas tecnologías, el
Ref. 07000
Zato Recellado, José Gabriel
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 19 
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2004.
22,5 x 21 cm. 189 p. Distribución Institucional

Estudio sobre las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y su impacto sobre las perso-
nas con discapacidad con una primera parte concep-
tual y una segunda parte resultado de un trabajo de in-
vestigación multidisciplinar.

Apoyo social y salud mental en inmigrantes: 
sus efectos sobre la integración
Ref. 07001
díaz López, mónica
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 18 D.G. de 
Servicios Sociales e Integración SocialLIbro, Madrid, 
2003. ISBN: 978-84-451-2400-0
29,5 x 21 cm. 205 p. Distribución Institucional
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Análisis de la multidimensionalidad del concepto inmi-
gración y de los distintos modelos de integración, re-
visión crítica del concepto apoyo social y exposición 
de las dos perspectivas de su estudio. Estudio de sa-
lud mental en la población inmigrante.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Atención educativa a los niños/as de 0 a 6 años 
en las residencias de primera infancia de la 
comunidad de madrid, La
Ref. 07007
casas gonzález, Raúl; garcía Barriocanal, celiano; 
martín garcía, Socorro; martín mora, paloma; marrón 
criado, marisol; Sánchez núñez, Julia; Saiz Lozano, 
maría; tinajero morales, Vicente y yeves Benito, 
carmen
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 13 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2015-6
21 x 30 cm. 98 p. Distribución Institucional

Estudio sobre las residencias de primera infancia, 
donde se recoge el marco legislativo al respecto y se 
exponen los objetivos, la organización, el proceso de 
acogida y la vida cotidiana de las residencias, así co-
mo las necesidades de la primera infancia. 

digitAL

Atención residencial comunitaria y apoyo al 
alojamiento de personas con enfermedad 
mental grave y crónica: recursos residenciales 
y programas básicos de intervención
Ref. 07117
Florit Robles, Alejandro; Rodríguez González, Abelardo; 
cañamares yelmo, José manuel y collantes olmeda, 
Begoña
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 23 
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2007.
29,5 x 21 cm. 246 p. Distribución Institucional

Atendiendo al Plan de atención social a personas con 
enfermedad mental grave y crónica (2003-2007), la 
Comunidad de Madrid cree necesario contar con un 
abanico de alternativas de alojamiento y atención resi-
dencial para el cuidado y supervisión de personas con 
este tipo de problemática. Es un manual que se con-
vierte en una herramienta de interés y utilidad para los 
profesionales que se dedican a la atención social y sa-
nitaria de esta población.

digitAL

Atrapados en la calle: testimonios de personas 
sin hogar con problemas de salud mental 
Ref. 07052
Vázquez, José Juan; Vázquez, carmelo y muñoz López, 
manuel
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 3 

D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1562-6
29,5 x 21 cm. 163 p. Distribución Institucional

Publicación relativa a las personas sin hogar, que 
aborda un tipo de factores que intervienen de mane-
ra significativa en el origen y en el mantenimiento de la 
situación de las personas sin hogar: los psicológicos. 
Se trata de una investigación rigurosa realizada por un 
grupo de profesores de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Complutense de Madrid en coordinación 
con el proyecto Europeo sobre salud mental y perso-
nas sin hogar realizado en 7 ciudades europeas. Los 
resultados del estudio, sumados a los de otros análi-
sis similares, proporcionan una certera visión de con-
junto del problema en Europa y permiten extraer im-
portantes pistas para la programación de los Servicios 
Sociales.

centros de día como recurso de atención a la 
infancia y la adolescencia, Los
Ref. 07058
pelegrí Roselló, montserrat
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 15 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2166-5
29,5 x 21 cm. 128 p. Distribución Institucional

Estudio de los Centros de Día infantiles y juveniles, 
que pretenden responder a las necesidades de la in-
fancia, la adolescencia y la juventud, definición y ob-
jetivos, organización y funcionamiento, metodología e 
itinerario, recursos, coordinación, evaluación y trabajo 
en el entorno relacional.

digitAL

estrategia de las entidades no lucrativas en el 
ámbito de la discapacidad en el municipio de 
madrid, La
Ref. 07053
López morante, guillermo
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 16 
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-2400-0
29,5 x 21 cm. 221 p. Distribución Institucional

Estudio sobre los principales aspectos de la estrate-
gia comunicativa de las Entidades no Lucrativas en el 
mundo de la discapacidad y sobre los factores que la 
determinan, subrayando la importancia de su labor so-
cial en la dudosa implantación del Estado de Bienestar.

Guía para la elaboración de planes de 
servicios sociales
Ref. 07005
Díaz López, Mónica; Hernán Montalbán, Mª José y 
martín-caro Hernández, José Luis
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 21 
Secretaría General Técnica de Políticas Sociales y Familia



Consejería de Políticas Sociales y Familia - 437 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

LIbro, Madrid, 2004.
29,5 x 21 cm. 165 p. Distribución Institucional

Este trabajo pretende ser una guía que plantea una ho-
mogeneización de los procesos de planificación sec-
toriales con la aspiración de proporcionar un méto-
do y unos criterios comunes, aportando herramien-
tas conceptuales metodológicas y prácticas necesa-
rias para guiar la elaboración de los planes de servi-
cios sociales.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Población infantil en situación de desamparo 
en la comunidad de madrid, La
Ref. 07059
Simón Rueda, Cecilia; López Taboada, José Luis y 
Linaza iglesias, José Luis
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 1 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1539-8
29,5 x 21 cm. 110 p. Distribución Institucional

Estudio sobre la población infantil en situación de des-
amparo en la Comunidad de Madrid, realizado a instan-
cias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
en colaboración con la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid. El estudio ofrece un 
riguroso análisis de las características, necesidades y 
problemas de este sector de la población infantil madri-
leña, incluido en el sistema de protección jurídica y so-
cial, cuya guarda y tutela ejerce la Comunidad.

Programa de integración sociolaboral de 
personas con discapacidad
Ref. 07055
cortés Alcalá, Luis y López maderuelo, oscar
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 8 
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1741-5
21 x 29,5 cm. 123 p. Distribución Institucional

En esta obra se hace un análisis del contexto sociola-
boral del colectivo de personas con discapacidad en 
el municipio de Collado Villalba, así como de su si-
tuación personal, familiar, social, cultural y laboral. Se 
ofrecen propuestas tendentes al logro de su plena in-
tegración sociolaboral.

programa para la detección del riesgo social 
en neonatología
Ref. 07008
Leal Maldonado, Jesús y Hernán Montalbán, Mª José
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 4 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1563-3
21 x 29,5 cm. 72 p. Distribución Institucional

Este Programa está destinado a los profesionales que 
atienden a los recién nacidos en los hospitales públicos 

de la Comunidad de Madrid, profesionales de salud de 
Atención Primaria y profesionales de Servicios Sociales. 
Pretende reducir la situación de riesgo social en nues-
tra región y prevenir cualquier forma de maltrato infantil.

proyecto único de intervención: normalización 
y territorialización en la atención residencial a 
la infancia
Ref. 07009
melendro estefanía, miguel
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 6 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1671-5
21 x 29,5 cm. 70 p. Distribución Institucional

Esta obra ofrece el Proyecto Único de intervención 
que, desde un enfoque interdisciplinar, intenta unificar 
criterios, planificar actuaciones, delimitar funciones, 
así como aunar esfuerzos y medios entre los agen-
tes que intervienen en el proceso de atención y po-
tenciación de menores. Elaborado a partir de un do-
cumento técnico del Servicio de Coordinación de 
Centros del Instituto Madrileño del Menor y la Familia 
y de los Trabajos del Seminario y las Jornadas sobre 
el Proyecto Único.

eJempLAReS AgotAdoSdigitAL

Rehabilitación laboral de personas con 
enfermedad mental crónica: programas 
básicos de intervención.
Ref. 07056
Alcaín oyarzun, elena; colis Hernández, José Augusto; 
Galilea García, Virginia; Lavado Ciordia, Ana Isabel; 
muñiz giner, eva; nicolás gómez, marta; pagola pérez 
de la Blanca, Raquel; Rodríguez González, Abelardo; 
San Bernardo Vicente, mª teresa; Sánchez Rodríguez, 
Oscar y Sobrino Calzado, Teodosia
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2128-3
21 x 29,5 cm. 240 p. Distribución Institucional

Estudio sobre la experiencia de los centros de rehabili-
tación laboral de las personas con enfermedad mental 
crónica, con un análisis riguroso de las áreas de eva-
luación, planificación e intervención y de las alternati-
vas de inserción laboral de dichas personas.

digitAL

Rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario 
de personas con enfermedad mental crónica: 
programas básicos de intervención
Ref. 07002
González Cases, Juan C. y Rodríguez González, Abelardo
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 17 
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2361-4
29,5 x 21 cm., il. 246 p. Distribución Institucional
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Exposición de los proyectos básicos de intervención 
en un proceso de rehabilitación psicosocial y apoyo 
comunitario en personas con enfermedades mentales 
graves y crónicas para mejorar su autonomía y apoyar 
su integración en su entorno social.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Retos de la solidaridad ante el cambio 
familiar, Los
Ref. 07050
Leal Maldonado, Jesús y Hernán Montalbán, Mª José
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 2 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1521-3
29,5 x 21 cm. 98 p. Distribución Institucional

Esta publicación es el resultado de una investigación 
cuyo propósito es demostrar que las familias espa-
ñolas y, en concreto las de Madrid, están viviendo un 
proceso de cambios profundos que alteran las pautas 
de solidaridad respecto a los miembros del entorno fa-
miliar que necesitan algún tipo de ayuda. Ello com-
porta, a su vez, cambios importantes en la prestación 
de tales cuidados, que son asumidos de forma cre-
ciente por instituciones externas y, sobre todo, por las 
Administraciones Públicas.

Riesgo y protección en la población infantil: 
factores sociales influyentes según los 
profesionales de la comunidad de madrid
Ref. 07060
casas, Ferrán
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1825-2
21 x 29,5 cm. 128 p. Distribución Institucional

Esta obra expone los resultados del estudio DELPHI 
sobre factores de riesgo y protección en la pobla-
ción infantil llevado a cabo por un grupo de inves-
tigadores con los profesionales de la Comunidad de 
Madrid.

digitAL

transexualidad, diversidad de una realidad, La
Ref. 07057

Martín Romero, Dolores
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 20 
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2004.
29,5 x 21 cm. 103 p. Distribución Institucional

Estudio sobre la realidad transexual, su situación y su 
problemática. Es un trabajo de investigación de cor-
te cualitativo elaborado con la participación de miem-
bros de este colectivo.

digitAL

cUentoS no SeXiStAS

Viii concurso de cuento no sexista carmen 
Laforet 2005
Ref. 07757
Cuentos no Sexistas
D.G. de la Mujer
LIbro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il. 51 p. Distribución Institucional

Los cuentos de este libro responden de alguna manera 
a la tradición original del cuento: van dirigidos a niños 
y a su intención de crear conciencia, pero desde una 
óptica actual y sobre un reto de nuestra sociedad: la 
igualdad entre hombres y mujeres. Este año está dedi-
cado a la escritora Carmen Laforet.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

iX concurso de cuento no sexista Rosa chacel 
2006
Ref. 07932
Cuentos no Sexistas
D.G. de la Mujer
LIbro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 60 p. Distribución Institucional

Este libro lo componen los cuatro cuentos más desta-
cados del IX Concurso de Cuentos No Sexistas. El ob-
jetivo es emplear la fórmula del cuento para sensibili-
zar y crear conciencia, desde la infancia, en valores de 
Igualdad de Género.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

X Concurso de cuento no sexista Gabriela 
mistral, 2007
Ref. 07995
Cuentos no Sexistas
D.G. de la Mujer
LIbro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 59 p. Distribución Institucional

El libro reúne los cuatro cuentos ganadores de al úl-
tima edición del Concurso de Cuento No Sexista de-
dicado a Gabriela Mistral. Los cuentos están dirigi-
dos a niños de entre 12 y 14 años. Con su publica-
ción se pretende promocionar los valores de igualdad 
que disminuyan los prejuicios y estereotipos de géne-
ro, creando una literatura para niños que contribuya a 
un cambio de mentalidad y consolide valores cultura-
les de igualdad.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Xi concurso de cuento no sexista “emilia 
pardo Bazán” 2008: contando en igualdad
Ref. 13120
Blanco parra, daniel; Borrejo ojeda, José y martín 
Alfaya, mercedes
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Cuentos no Sexistas
D.G. de la Mujer
Libro con DVD, Madrid, 2009.
16 x 21 cm., il. 55 p. Distribución Institucional

La presente publicación reúne los tres relatos bre-
ves premiados en el Concurso de Cuentos Contando 
en Igualdad 2008, dedicado a Emilia pardo Bazán: Un 
día en las carreras, Acacia y el viento y el Príncipe de 
Horeb y el gran viaje. El objetivo es promover la crea-
ción de una literatura para niñas y niños que contribu-
ya a un cambio de mentalidades a través de la elimina-
ción de roles y estereotipos sexistas, lo que permitirá 
consolidar valores culturales de igualdad.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Xii concurso de cuento no sexista Rosalía de 
castro 2009
Ref. 13190
gómez Vicario, maría teresa
Cuentos no Sexistas
D.G. de la Mujer
Libro con DVD, Madrid, 2010.
16 x 21 cm., il. color 31 p. Distribución Institucional

El cuento ganador de esta XII edición del concur-
so “Contando en Igualdad” dedicado a Rosalía de 
Castro se titula: La rebelión de las palabras. El obje-
tivo es promover la creación de una literatura para ni-
ñas y niños que contribuya a un cambio de mentalida-
des a través de la eliminación de roles y estereotipos 
sexistas, lo que permitirá consolidar valores cultura-
les de igualdad.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

cUentoS y ReLAtoS de FAmiLiA

Anécdota familiar, Una
Ref. 07122
Cuentos y Relatos de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 70 p. Distribución Institucional

Relatos escritos por niños y niñas sobre las aventu-
ras de vivir en familia. Ganadores y finalistas del II 
Certamen del Concurso La Familia Cuenta, que bajo el 
lema Una anécdota familiar, contó con la participación 
de 3.000 niños de la Comunidad de Madrid.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

carta a mi familia, Una
Ref. 07173
Cuentos y Relatos de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 81 p. Distribución Institucional

Relatos escritos por niños y niñas que nos abren una 
puerta a su corazón, a sus sueños y a lo que para ellos 
representa su familia. Ganadores y finalistas del III 
Certamen del concurso La Familia Cuenta, que contó 
con la participación de 3.000 niños de la Comunidad 
de Madrid.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

cuéntame un cuento, por favor
Ref. 07124
Pastor Navalón, María Jezabel
Cuentos y Relatos de Familia, 8 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 160 p. Distribución Institucional

Sexta publicación de la colección Relatos. Cuentos pa-
ra leer en familia y crear un espacio de confianza y co-
municación entre padres e hijos.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

érase una vez una familia. Historias y 
anécdotas sobre la comprensión, la ayuda 
mutua, el buen humor, el respeto y el amor en 
la familia
Ref. 07214
Cuentos y Relatos de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2010.
21x 15 cm. 121 p. Distribución Institucional

Recopilación de cuentos y relatos sobre diferentes 
historias familiares escritos e ilustrados por los pro-
pios niños

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Familia, quiero contaros que...
Ref. 07222
Cuentos y Relatos de Familia, 11 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 108 p. Distribución Institucional

32 relatos de escolares madrileños en los que cuentan 
cosas de cada día, lo que les ocurre, lo que sienten por 
su familia, sus alegrías e inquietudes...

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Héroe en mi familia, Un 
Ref. 07037
Cuentos y Relatos de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2005.
15 x 21 cm. 63 p. Distribución Institucional

3ª publicación de la Colección Relatos. Contiene 
los cuentos de los ganadores y finalistas de la ca-
tegoría de Primaria del I Certamen del Concurso La 
Familia Cuenta, que bajo el lema: Un héroe en mi 
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familia, contó con la participación de 1.000 niños 
de la Comunidad de Madrid.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

mi mundo y mi familia cuando sea mayor
Ref. 07201
Cuentos y Relatos de Familia, 9 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 54 p. Distribución Institucional

16 relatos de escolares madrileños que nos acercan a 
las relaciones familiares de nuestra Comunidad, a tra-
vés de una mirada sincera y objetiva de los más pe-
queños sobre su futuro.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

¡Por qué todo tiene que cambiar!
Ref. 07036
olaechea, carmen
Cuentos y Relatos de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2005.
15 x 21 cm. 126 p. Distribución Institucional

2ª publicación de la Colección Relatos. Nos presenta 
el momento en que la protagonista, una niña de on-
ce años, ha de enfrentarse a la separación de sus pa-
dres y a la incorporación de nuevos miembros a su fa-
milia, y cómo, a través del amor y el diálogo se suavi-
zan los momentos más dolorosos y se facilita la adap-
tación de la niña a su nueva realidad.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

te cuento y me cuentas
Ref. 07174
Pastor Navalón, María Jezabel
Cuentos y Relatos de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 214 p. Distribución Institucional

Historias tiernas y divertidas sobre situaciones que 
deben afrontar los niños y las niñas de hoy en día.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

deRecHoS deL niño y LA niñA

convención crece contigo, La. XViii 
Aniversario Conveción sobre los Derechos del 
niño y la niña
Ref. 13866
Barrio Sierra, Victoriano y tapia Alonso, Juan manuel
Derechos del Niño y la Niña
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2007.
il., color 36 p. Distribución Institucional

Con motivo de la celebración del XVIII Aniversario de 
la Conveción sobre los Derechos del Niño y la Niña, el 

Instituto Madrileño de la Familia y el Menor publica es-
te cuaderno de trabajo dirigido a la infancia. Una ma-
nera amena y didáctica de aprender todos y cada uno 
de ellos.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Convención sobre los Derechos del Niño. 
Adoptada y ratificada por la Asamblea General 
de naciones Unidas en su resolución 44/25, 
de 20 de noviembre de 1989, y con valor en 
españa desde el 5 de enero de 1991
Ref. 13872
martín plaza, Francisco Javier 
Derechos del Niño y la Niña
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 31 p. Distribución Institucional

El 20 de noviembre de 1989 es una fecha histórica pa-
ra el reconocimiento de los derechos de la infancia. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas aproba-
ba la Convención sobre los Derechos del Niño, rati-
ficada por la casi totalidad de los países del mundo.
Naciones Unidas dotó a la infancia de un instrumento 
jurídico internacional.que contempla sus derechos, no 
sólo como colectivo, sino también como individuos. 
Esta edición consta de una separata central con un 
Decálogo de derechos, resumen de los derechos que 
recoge la Convención, con el fin de animar a profeso-
res y educadores a trabajar en el aula con sus alumnos

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Convención sobre los Derechos del Niño y la 
niña
Ref. 07062
Derechos del Niño y la Niña
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0719-5
16 x 10,5 cm. 80 P. Distribución Institucional

La Convención sobre los Derechos del Niño/Niña está 
siendo considerada en el Derecho Internacional como 
la constitución Universal de la Infancia. Contiene ade-
más la Cumbre Mundial en favor de la Infancia: metas 
para los niños/niñas en el decenio 1990-2000.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

derechos del niño, Los. colorea tus derechos
Ref. 13861
Salmerón, Rafael
Derechos del Niño y la Niña
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2014.
29,7 x 21 cm., il. 10 h. Distribución Institucional

Cuadernillo dirigido a los niños pequeños, con re-
presentación gráfica de cada uno de los derechos 
universales de la infancia, en el que el niño ha de 
realizar actividades de colorear, dibujar, unir, elegir, 



Consejería de Políticas Sociales y Familia - 441 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

etc, con el objetivo de que vaya conociendo sus de-
rechos.

digitAL

Derechos y deberes de los menores
Ref. 13951
d.g. de la Familia y el menor
Derechos del Niño y la Niña
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2015.
30 x 21 2 p. Distribución Institucional

En estos textos se contemplan una serie de derechos 
pero a su vez recogen también una serie de deberes de 
los menores en el ámbito familiar, escolar y social, to-
dos ellos enmarcados en el interés superior del me-
nor principio inspirador de toda la normativa y que pri-
mará sobre cualquier otro interés legítimo que pueda 
concurrir tanto en el ámbito público como el privado.

noVedAd/digitAL

día Universal de la infancia. 28 y 29 de 
noviembre de 2015
Ref. 13946
d.g. de la Familia y el menor
Derechos del Niño y la Niña
D.G. de la Familia y el Menor
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF; il. color 2 p. Distribución Institucional

Con motivo del Día Universal de la Infancia y el XXVI 
Aniversario de la firma de la Convención sobre los de-
rechos del Niño de Naciones Unidas, la Comunidad de 
Madrid va a celebrar los días 28 y 29 de noviembre un 
evento de carácter lúdico dedicado a la promoción de 
los Derechos de la Infancia, contando para ello con los 
más pequeños de cada casa, que tendrá lugar en el 
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo.

noVedAd/digitAL

día Universal de la infancia 28 y 29 de 
Noviembre de 2015
Ref. 13949
Derechos del Niño y la Niña
D.G. de la Familia y el Menor
Cartel, Madrid, 2015.
29,5 x 42 cm., il. col, 1p. Distribución Institucional

Cartel conmemorativo del Día Univesal de la Infancia, 
celebrado en Madrid en el Pabellón de Cristal de la ca-
sa de Campo los días 28 y 29 de Noviembre de 2015, 
y en el que se solicita la donación de alimentos y ju-
guetes.

noVedAd/digitAL

Foro “Unidos por la infancia”
Ref. 13873
Derechos del Niño y la Niña
D.G. de la Familia y el Menor

Folleto, Madrid, 2005.
14,4 x 20,6 cm. 7 p. Distribución Institucional

Documento fundacional del Foro “Unidos por la 
Infancia”. La instituciones, organizaciones y entidades 
que participan constituyen el Foro, con el objetivo nu 
clear de promover actuaciones que sensibilicen a la 
opinión pública sobre la vulneración de los derechos 
de la infancia y ahondar en la búsqueda de respuestas 
efectivas y contundentes a situaciones como la pobre-
za, la ayuda humanitaria, la lucha contra la exclusión y 
la participación protagónica de la infancia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

promoción de los derechos de la infancia
Ref. 13938
d.g. de la Familia y el menor
Derechos del Niño y la Niña
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2015.
21 x 30 cm., il. color 2 p. Distribución Institucional

Con motivo del XXV Aniversario de la firma de la 
Convención de Los Derechos del Niño y del Día 
Universal de la Infancia, en el año 2014, se llevaron a 
cabo una serie de actividades, cuya imagen represen-
tativa fue Deni como símbolo de identidad de los de-
rechos del niño. Ahora se presenta como un muñeco 
troquelado para confeccionar un movil.

noVedAd/digitAL

todos tenemos que crecer. día Universal de la 
infancia
Ref. 13860
Derechos del Niño y la Niña
D.G. de la Familia y el Menor
Cartel, Madrid, 2014.
30 x 42 cm. 1 Distribución Institucional

Cartel identificativo de los actos conmemorativos del 
Día Universal de la Infancia, 20 de noviembre de 2014, 
celebrados en la Comunidad de Madrid.

digitAL

diScApAcidAd

Abuso y discapacidad intelectual. 
orientaciones para la prevención y la 
actuación
Ref. 13834
Recio, maría
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2013.
21 x 20 cm. 65 + 25 p. Distribución Institucional

Esta guía presenta claves para la detección de situa-
ciones de abuso a personas con discapacidad inte-
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lectual, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de estas 
personas y las dificultades que pueden tener para ver-
balizar aquello que les ocurre. Contiene, entre otros 
elementos, una tabla de posibles indicadores de los 
distintos tipos de abuso (físico, psicológico, sexual, 
material o financiero, negligencia o abandono).
La guía va acompañada de un protocolo específico de 
actuación ante los abusos sexuales y la violencia de 
género a personas con discapacidad intelectual. Se di-
rige, sobre todo, a los profesionales que atienden a es-
tas personas para que sepan cómo actuar en caso de 
sospechas o evidencias de abusos. Las indicaciones 
van encaminados a proteger la seguridad y el bienes-
tar de las víctimas, garantizando al mismo tiempo la 
integridad de los elementos probatorios que son nece-
sarios para la denuncia y el proceso judicial

digitAL

Acceso de las personas con discapacidad al 
empleo público, El: Guía para opositores
Ref. 07164
Figueroa, Miguel y Zubillaga Ainara
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2007.
29,5 x 21 cm. 72 p. Distribución Institucional

El empleo es un factor importante de la integración 
de las personas, las personas con discapacidad pue-
den encontrarse con dificultades para conseguir un 
puesto de trabajo. La Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales trabaja para apoyar a estas personas siguien-
do las actuaciones recogidas en el Plan de Acción pa-
ra personas con discapacidad 2005-2008. Guía elabo-
rada con la colaboración de la Escuela de Relaciones 
Laborales de la Universidad Complutense de Madrid y 
con el apoyo del Fondo Social Europeo.

Acceso de las personas con discapacidad al 
empleo público en la Comunidad de Madrid: 
Libro de consejos y recomendaciones. Lectura 
fácil
Ref. 07166
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2007.
29,5 x 21 cm. 27 p. Distribución Institucional

El empleo es un factor importante de la integración 
de las personas, las personas con discapacidad pue-
den encontrarse con dificultades para conseguir un 
puesto de trabajo. La Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales trabaja para apoyar a estas personas siguien-
do las actuaciones recogidas en el Plan de Acción pa-
ra personas con discapacidad 2005-2008. Guía elabo-
rada con la colaboración de la Escuela de Relaciones 
Laborales de la Universidad Complutense de Madrid y 
con el apoyo del Fondo Social Europeo.

Análisis econométrico. estudio comparativo de 
la Asistencia personal y la Atención Residencial 
Ref. 13850
Huete garcía, Agustín y Quezada garcía, martha yolanda 
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 68 p. Distribución Institucional

Estudio que utiliza el enfoque internacional del Retorno 
Social de la Inversión (SROI) para analizar el valor com-
parativo que aportan a nuestro entorno los servicios re-
sidenciales y de asistencia personal que se prestan a 
personas con discapacidad. La investigación identifica 
las variables relevantes y cuantifica monetariamente, a 
modo de balance, los gastos e ingresos movilizados en 
torno a dos usuarios concretos que se ajustan a un per-
fil-tipo en cada uno de los servicios (comparando asis-
tencia personal y servicio de Residencia).

digitAL

discapacidad intelectual y salud mental. guía 
práctica
Ref. 13833
martorel, Almudena; Ayuso mateos, José Luis; novell, 
Ramón y Salvador-carulla, Luis
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2011, 2ª ed.
21 x 15 cm. 112 p., il. color Distribución Institucional

La guía práctica Discapacidad Intelectual y Salud 
Mental es una herramienta de apoyo para las perso-
nas con discapacidad intelectual, familiares y profe-
sionales que pretende contribuir a la comprensión de 
los problemas de salud mental cuando se asocian a 
la discapacidad intelectual. Cualquier persona pue-
de sufrir una enfermedad mental pero los síntomas 
psiquiátricos en personas con discapacidad intelec-
tual pueden quedar desatendidos al quedar eclipsa-
das sus causas y porque estas personas pueden te-
ner mayores dificultades para comunicar lo que les 
pasa por dentro. 
El manual introduce conceptos explicativos sobre 
salud mental y las actuaciones más adecuadas ante 
cambios de conducta o síntomas de una enfermedad 
mental en personas con discapacidad intelectual. Ha 
sido elaborada por un grupo de profesionales expertos 
y su objetivo es servir de ayuda para mejorar la calidad 
de vida de estas personas, garantizando su derecho a 
una atención de la salud integral. 

digitAL

emplea tu capacidad
Ref. 13944
d.g. de Atención a personas con discapacidad
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
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Desplegable, Madrid, 2015.
21 x 30 cm., color 2 p. Distribución Institucional

El Programa de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, “emplea tu capacidad” agrupa, a través de la 
Dirección General de Atención a Personas con disca-
pacidad, las actuaciones y proyectos que apoyan el 
acceso al mercado laboral de las personas con disca-
pacidad, mostrando a la sociedad el valor de su capa-
cidad como factor clave para su integración.

noVedAd/digitAL

guía de orientación para la valoración de la 
discapacidad en esclerosis múltiple
Ref. 13863
centros de Valoración y orientación a personas con 
discapacidad 
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 27 p. Distribución Institucional

Dirigida a profesionales de los equipos de valoración 
y orientación a personas con discapacidad, el objeti-
vo de esta Guía es proporcionar información útil so-
bre los aspectos médicos y/o psicológicos que pue-
den limitar la actividad global de las personas con 
esclerosis múltiple. Desde el ámbito competencial 
de la Dirección General de Servicios Sociales de la 
Consejería de Asuntos Sociales, la Guía trata de faci-
litar la adecuada protección social de estas personas, 
mejorando, en definitiva, su calidad de vida.

digitAL

guía de orientación para la valoración de la 
discapacidad en fibromialgia
Ref. 13854
Armenteros Rojo, Javier; Berenguer carlos, Aida marina; 
iturria matamala, Blanca y gonzález San martín, Sofía
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 18 p. Distribución Institucional

La finalidad de esta Guía es proporcionar a los equi-
pos de valoración y orientación a personas con disca-
pacidad información útil sobre los aspectos médicos 
y/o psicológicos que pueden comprometer el desen-
volvimiento diario de los pacientes afectados de fibro-
mialgia. Desde el ámbito competencial de la Dirección 
General de Servicios Sociales de la Consejería de 
Asuntos Sociales, la Guía trata de facilitar una adecua-
da protección social de estas personas, mejorando, en 
definitiva, su calidad de vida

digitAL

guía de orientaciones para la valoración de la 
discapacidad en enfermedades raras
Ref. 13961

d.g. de Atención a personas con discapacidad; 
Federación española de enfermedades Raras; centros de 
Valoración y orientación a personas con discapacidad y 
centro Regional de coordinación y Valoración infantil 
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2016, 3ª ed. ISBN: 978-84-
451-3536-5
PDF 135 p., gráf. color Distribución Institucional

Dirigida a profesionales de los equipos de valoración 
y orientación a personas con discapacidad, el objeti-
vo de esta Guía es proporcionar información útil so-
bre los aspectos médicos y/o psicológicos que pueden 
limitar la actividad global de las personas con enfer-
medades poco frecuentes. La presente edición, tercera 
de sus características, amplía las patologías conside-
radas e incluye orientaciones para la valoración de la 
discapacidad en veintisiete enfermedades raras.
Desde el ámbito competencial de la Dirección General 
de Atención a Personas con Discapacidad de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, la Guía tra-
ta de facilitar la adecuada protección social de las per-
sonas con enfermedades poco frecuentes, mejorando, 
en definitiva, su calidad de vida.

noVedAd/digitAL

guía didáctica para profesionales, madres y 
padres, sobre mujer y discapacidad
Ref. 07132
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2007.
25 x 18 cm. 255 p. Distribución Institucional

Contenidos técnicos de apoyo y orientación a los pa-
dres para que desde las primeras edades impulsen el 
desarrollo personal de sus hijas con discapacidad y el 
valor de igualdad y de sensibilización y formación a 
los profesionales para que puedan orientar sus actua-
ciones a la prevención de posibles situaciones de des-
ventaja por género y discapacidad

guia práctica de la Asistencia personal
Ref. 13822
Arnau Ripollés, Soledad; Rodríguez picavea, Alejandro 
y Romañach Cabrero, Javier
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 48 p. Distribución Institucional

La Guía Práctica de Asistencia Personal es un breve 
compendio de respuestas e información sobre cues-
tiones acerca del servicio de Asistencia Personal. En 
ella se explica, de forma clara y sencilla, lo que supo-
ne poder llevar una vida independiente con el apoyo de 
la Asistencia Personal. Esta guía ha sido elaborada en 
base a la experiencia pionera de Asistencia Personal y 
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su Oficina de Vida Independiente desarrollada desde 
2006 en la Comunidad de Madrid

digitAL

informe de evaluación 2014. tercer plan de 
Acción para personas con discapacidad de la 
comunidad de madrid 2012-2015
Ref. 13960
d.g. de Atención a personas con discapacidad
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-
3537-2
PDF 65 p. Distribución Institucional

Este documento tiene como finalidad reflejar el esta-
do de ejecución de los objetivos y actuaciones pre-
vistos en el Tercer Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad 2012-2015 de la Comunidad de Madrid, 
una vez finalizado su tercer año de ejecución.

De acuerdo con el cronograma del proceso de evalua-
ción del Plan, se abordan en este informe los datos 
más relevantes correspondientes al año 2014. Se trata 
del último informe parcial de seguimiento antes de la 
Valoración Final de Resultados e Impacto de este Plan 
de Acción que recoge el compromiso de la Comunidad 
de Madrid en la atención a las personas con discapa-
cidad y a sus familias a través de 209 objetivos y 448 
actuaciones.

noVedAd/digitAL

Informe de Evaluación Intermedia (2012-
2013).Tercer Plan de Acción para Personas 
con discapacidad de la comunidad de madrid 
2012-2015
Ref. 13926
Universidad complutense de madrid
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 75 p. Distribución Institucional

Se recogen en este informe los datos más relevan-
tes correspondientes a los dos primeros años de eje-
cución del Tercer Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad de la Comunidad de Madrid, que con-
templa la puesta en marcha de 209 objetivos y 448 ac-
tuaciones.

digitAL

Mercado laboral en el ámbito de teletrabajo 
y personas con discapacidad, el. guía para la 
Orientación Formativo Laboral de personas con 
discapacidad en Teletrabajo
Ref. 13832
nordis
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Publicación en línea, Madrid, 2005.

PDF 5 vol. Distribución Institucional

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, a través 
de la Dirección General de Servicios Sociales desarro-
lló a lo largo del 2003 un “Estudio sobre el mercado la-
boral en el ámbito del teletrabajo y personas con dis-
capacidad. Esta investigación tenía entre sus fines co-
nocer posibles yacimientos de empleo ligados a los 
sistemas y tecnologías de la información, dado que 
supondrían oportunidades de integración laboral para 
personas con diferentes tipos de discapacidad. 
Las actuaciones desarrolladas iban encaminadas a: 
Analizar determinados elementos de las empresas y 
sus procesos de producción y otros elementos del 
ámbito del mercado laboral a fin de analizar en qué 
medida existen un conjunto de puestos de trabajo sus-
ceptibles de ser desempeñados por personas con dis-
capacidad, mediante la fórmula de teletrabajo. 
Conocer las características del colectivo y de agen-
tes representantes, etc. del colectivo, a fin de anali-
zar su situación frente a las oportunidades del merca-
do de trabajo. 
Concluido dicho proyecto se presentan los resultados 
como posible aportación a los distintos agentes de la 
Administración, del tejido empresarial, del asociativo, 
del propio colectivo, etc. Se han procurado ordenar 
los diferentes contenidos organizados a fin de facilitar 
a técnicos, la orientación, formación, etc. para la me-
jora de la preparación para esta modalidad de traba-
jo, que requiere de una serie de competencias relacio-
nadas con las Tecnologías de la Información en el que 
este colectivo es especialmente vulnerable.

digitAL

plan de Acción para las personas con 
discapacidad 2005-2008 de la comunidad de 
madrid
Ref. 07014
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
Libro con CD-ROM, Madrid, 2005.
25,5 x 21 cm. 251 p. Distribución Institucional

El Plan de Acción para personas con discapacidad 
2005-2008 de la Comunidad de Madrid, representa 
un importante esfuerzo en la racionalización de recur-
sos, la equidad territorial de los mismos y el modelo 
de intervención, y constituye un marco dinámico para 
el desarrollo de la política social del colectivo de per-
sonas con discapacidad en nuestro territorio.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

plan de Acción para personas con discapacidad 
2005-2008 de la comunidad de madrid de fácil 
lectura
Ref. 07015
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
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LIbro, Madrid, 2005.
29,5 x 21 cm., il. 50 p. Distribución Institucional

El Plan de Acción para personas con discapaci-
dad 2005-2008 de fácil lectura, de la Comunidad de 
Madrid, resume el Plan de Acción y lo hace fácil de 
comprender por las personas con dificultades de com-
prensión lectora, con el fin de que todas las perso-
nas con discapacidad conozcan el Plan de Acción de la 
Comunidad de Madrid.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

tercer plan de Acción para personas con 
discapacidad 2012-2015
Ref. 07242
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2012.
21,0 x 29,7 cm. 248 p. Distribución Institucional

El Tercer Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad 2012-2015 de la Comunidad de Madrid 
quiere ofrecer a los madrileños un marco integrador 
en el que se encuentren reconocidas todas las perso-
nas que tienen algún tipo de discapacidad para seguir 
mejorando sus vidas y las de sus familias, agrupando 
todos los ámbitos de actuación de la Comunidad de 
Madrid en siete áreas de acción. 

digitAL

tercer plan de Acción para personas con 
Discapacidad 2012-2015 - Versión audiolibro
Ref. 07244
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
CD Audio, Madrid, 2012.
Archivos en mp3. Distribución Institucional

El Tercer Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad 2012-2015 de la Comunidad de Madrid 
quiere ofrecer a los madrileños un marco integrador 
en el que se encuentren reconocidas todas las perso-
nas que tienen algún tipo de discapacidad para seguir 
mejorando sus vidas y las de sus familias, agrupando 
todos los ámbitos de actuación de la Comunidad de 
Madrid en siete áreas de acción. 

tercer plan de Acción para personas con 
discapacidad 2012-2015 - Versión lectura fácil
Ref. 07243
Discapacidad
D.G. de Atención a Personas con Discapacidad
LIbro, Madrid, 2012.
21,0 x 29,7 cm. 52 p. Distribución Institucional

El Tercer Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad 2012-2015 de la Comunidad de Madrid 
quiere ofrecer a los madrileños un marco integrador en 
el que se encuentren reconocidas todas las personas 

que tienen algún tipo de discapacidad para seguir mejo-
rando sus vidas y las de sus familias, agrupando todos 
los ámbitos de actuación de la Comunidad de Madrid en 
siete áreas de acción. 

digitAL

encUeStAS de inmigRAción

encuesta Regional de inmigración 2008
Ref. 07249
Encuestas de Inmigración
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 42 p.; gráf. color Distribución Institucional

Se trata de una investigación para conocer la realidad 
de la población extranjera residente en la región y la 
situación de la integración de los inmigrantes en la 
Comunidad de Madrid, mostrando, asimismo, su evo-
lución a lo largo de los años. Pretende obtener un co-
nocimiento exhaustivo de las dimensiones sociales, 
económicas y culturales del fenómeno migratorio y 
profundizar en determinados aspectos que no quedan 
recogidos en las estadísticas oficiales sobre los inmi-
grantes y su integración, (empleo, sanidad, vivienda, 
educación, situación administrativa) lo que contribui-
rá a la implementación de políticas públicas encamina-
das a apoyar y lograr la plena integración social y, por 
tanto, lograr que la sociedad madrileña esté lo más 
cohesionada posible.

digitAL

encuesta Regional de inmigración 2009
Ref. 07586
FedeA
Encuestas de Inmigración
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2009.
PDF 81 p. Distribución Institucional

Se trata de una investigación para conocer la realidad 
de la población extranjera residente en la región y la 
situación de la integración de los inmigrantes en la 
Comunidad de Madrid, mostrando, asimismo, su evo-
lución a lo largo de los años. Pretende obtener un co-
nocimiento exhaustivo de las dimensiones sociales, 
económicas y culturales del fenómeno migratorio y 
profundizar en determinados aspectos que no quedan 
recogidos en las estadísticas oficiales sobre los inmi-
grantes y su integración, (empleo, sanidad, vivienda, 
educación, situación administrativa) lo que contribui-
rá a la implementación de políticas públicas encamina-
das a apoyar y lograr la plena integración social y, por 
tanto, lograr que la sociedad madrileña esté lo más 
cohesionada posible.

digitAL
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encuesta Regional de inmigración 2012
Ref. 13816
Encuestas de Inmigración
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF graf.; color; 42 p. Distribución Institucional

Se trata de una investigación para conocer la reali-
dad de la población extranjera residente en la región y 
la situación de la integración de los inmigrantes en la 
Comunidad de Madrid, mostrando, asimismo, su evolu-
ción a lo largo de los años. Pretende obtener un conoci-
miento exhaustivo de las dimensiones sociales, econó-
micas y culturales del fenómeno migratorio y profundizar 
en determinados aspectos que no quedan recogidos en 
las estadísticas oficiales sobre los inmigrantes y su inte-
gración, (empleo, sanidad, vivienda, educación, situación 
administrativa) lo que contribuye a la implementación de 
políticas públicas encaminadas a apoyar y lograr la plena 
integración social y, por tanto, lograr que la sociedad ma-
drileña esté lo más cohesionada posible

digitAL

encuesta Regional de inmigración 2013
Ref. 13839
FedeA
Encuestas de Inmigración
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF graf.; color; 42 p. Distribución Institucional

Se trata de una investigación para conocer la realidad 
de la población extranjera residente en la región y la 
situación de la integración de los inmigrantes en la 
Comunidad de Madrid, mostrando, asimismo, su evo-
lución a lo largo de los años. Pretende obtener un co-
nocimiento exhaustivo de las dimensiones sociales, 
económicas y culturales del fenómeno migratorio y 
profundizar en determinados aspectos que no quedan 
recogidos en las estadísticas oficiales sobre los inmi-
grantes y su integración, (empleo, sanidad, vivienda, 
educación, situación administrativa¿) lo que contri-
buye a la implementación de políticas públicas enca-
minadas a apoyar y lograr la plena integración social 
y, por tanto, lograr que la sociedad madrileña esté lo 
más cohesionada posible.

digitAL

encuesta Regional de inmigración 2014
Ref. 13959
d.g. de Servicios Sociales e integración Social
Encuestas de Inmigración
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 39 p., gráf. color Distribución Institucional

Se trata de una investigación para conocer la realidad 
de la población extranjera residente en la región y la 

situación de la integración de los inmigrantes en la 
Comunidad de Madrid, mostrando, asimismo, su evo-
lución a lo largo de los años. Pretende obtener un co-
nocimiento exhaustivo de las dimensiones sociales, 
económicas y culturales del fenómeno migratorio y 
profundizar en determinados aspectos que no quedan 
recogidos en las estadísticas oficiales sobre los inmi-
grantes y su integración, (empleo, sanidad, vivienda, 
educación, situación administrativa) lo que contribuye 
a la implementación de políticas públicas encamina-
das a apoyar y lograr la plena integración social y, por 
tanto, lograr que la sociedad madrileña esté lo más 
cohesionada posible.

noVedAd

eStUdioS e inFoRmeS deL 
deFenSoR deL menoR

estudios e investigaciones 2001. defensor del 
menor en la comunidad de madrid
Ref. 13253
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2002.
528 p. Distribución Institucional

Estudios e investigaciones sobre las realidades que 
conforman la vida de los menores desde distintos ám-
bitos.
Contiene:
Videojuegos y violencia.
La figura del Defensor del Menor en la Comunidad de 
Madrid: un análisis intergubernamental y comparado.
Prevención de las drogodependencias para menores 
en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Estudio sobre el déficit de ateción con hiperactividad

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

estudios e investigaciones 2002. defensor del 
menor en la comunidad de madrid
Ref. 13252
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2003.
592 p. Distribución Institucional

Estudios e investigaciones sobre las realidades que con-
forman la vida de los menores desde distintos ámbitos.
Contiene:
Violencia y Medios de Comunicación.
Transtornos disociales en la adolescencia. Estudio de 
su incidencia en la CAM.
Situación actual de la asistencia en salud mental de ni-
ños y adolescentes en la CAM.
Seguridad infantil y costumbres de los menores en 
Internet.
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La integración de los menores de origen extranjero de 
la CAM: Necesidades, derechos y actuaciones.
Dinámicas familiares, organización de la vida cotidia-
na y desarrollo infantil y adolescente en familias ho-
moparentales.
2002 Análisis del consumo de alcohol por los jóve-
nes en la CAM.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

estudios e investigaciones 2003. defensor del 
menor en la comunidad de madrid
Ref. 13251
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2004.
206 p. Distribución Institucional

Estudios e investigaciones sobre las realidades que 
conforman la vida de los menores desde distintos ám-
bitos.
Contiene:
La situación educativa del alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad en la 
Comunidad de Madrid.
La educación sexual.
El honor del menor.
El abuso sexual. Formas de maltrato infantil.
Conciliación de la vida familiar y laboral.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

estudios e investigaciones 2004. defensor del 
menor en la comunidad de madrid
Ref. 13250
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2005.
123 p. Distribución Institucional

Estudios e investigaciones sobre las realidades que 
conforman la vida de los menores desde distintos ám-
bitos.
Contiene:
Apología de la anorexia y la bulimia en internet.
Cibercentros y seguridad infantil en internet.
Consentimiento del menor en los tratamientos de des-
habituación.
 Análisis de la publicidad infantil: estrategias, valores y 
tratamiento del menor.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

estudios e investigaciones 2006. defensor del 
menor en la comunidad de madrid.
Ref. 13828
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor

D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2006.
128 p. Distribución Institucional

Estudios e investigaciones sobre las realidades que 
conforman la vida de los menores desde distintos ám-
bitos. Contiene:
Convivencia, conflictos y educación en los centros es-
colares de la Comunidad de Madrid.
Análisis de necesidades socioeducativas de los meno-
res escolarizados en situación de riesgo social.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

estudios e investigaciones 2007. defensor del 
menor en la comunidad de madrid
Ref. 13827
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008.
128 p. Distribución Institucional

Estudios e investigaciones sobre las realidades que 
conforman la vida de los menores desde distintos ám-
bitos. Contiene:
Protocolos de Respuesta para Equipos Directivos y 
Profesorado ante Situaciones Problemáticas en los 
Centros Educativos.
Responsabilidad Administrativa de los menores por 
infracciones administrativas.
La Intervención del Agente Encubierto en la lucha con-
tra la pornografía infantil

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

estudios e investigaciones 2008. defensor del 
menor en la comunidad de madrid
Ref. 13826
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2009.
330 p. Distribución Institucional

Estudios e investigaciones sobre las realidades que 
conforman la vida de los menores desde distintos ám-
bitos. Contiene:
La respuesta educativa al alumnado con trastornos de 
conducta
La Telefonía Móvil en la Infancia y la Adolescencia. 
Usos, influencias y responsabilidades
¿Qué menores ven los menores en televisión? La 
Construcción de la Identidad Infantil y adolescente en 
el entorno audiovisual

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

estudios e investigaciones 2009. defensor del 
menor en la comunidad de madrid
Ref. 13825
defensor del menor de la comunidad de madrid
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Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-693-3582-6
Distribución Institucional

La investigación de prevención del consumo de dro-
gas en niños, niñas y adolescentes en la Comunidad 
Autónoma de Madrid.
Menores y Televisión. Estudio sobre los hábitos, ac-
titudes y uso del medio entre los niños y niñas de la 
Comunidad de Madrid.
Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad de 
Madrid.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

estudios e investigaciones 2010. defensor del 
menor en la comunidad de madrid
Ref. 13824
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF 267 p. Distribución Institucional

Estudios e investigaciones sobre las realidades que 
conforman la vida de los menores desde distintos ám-
bitos. Contiene:
Estudio sobre la conciliación de la vida familiar y labo-
ral: una visión desde el Derecho Mercantil. 
Investigación sociológica sobre los hábitos de estu-
dio de los escolares españoles. El fracaso escolar y 
sus causas.
Victimización del menor ante las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación.
Estudio sobre los hábitos alimentarios en el desayuno 
de los escolares de la Comunidad de Madrid.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

informe anual 2002. defensor del menor en la 
comunidad de madrid
Ref. 13843
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
Libro, Madrid 2003
618 p. Distribución Institucional

Actuaciones y trabajos realizados por el Defensor del 
Menor durante el año 2002, con el fin de detectar y 
analizar todas las circunstancias que afectan a los me-
nores, así como la divulgación de los derechos de la 
infancia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

informe anual 2003. defensor del menor en la 
comunidad de madrid
Ref. 13255
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor

D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2004.
491 p. Distribución Institucional

Actuaciones y trabajos realizados por el Defensor del 
Menor durante el año 2003, con el fin de detectar y ana-
lizar todas las circunstancias que afectan a los menores, 
así como la divulgación de los derechos de la infancia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

informe anual 2004. defensor del menor en la 
comunidad de madrid
Ref. 13256
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2055.
547 p. Distribución Institucional

Actuaciones y trabajos realizados por el Defensor del 
Menor durante el año 2004, con el fin de detectar y 
analizar todas las circunstancias que afectan a los me-
nores, así como la divulgación de los derechos de la 
infancia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

informe anual 2005. defensor del menor en la 
comunidad de madrid
Ref. 13257
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2006.
548 p. Distribución Institucional

Actuaciones y trabajos realizados por el Defensor del 
Menor durante el año 2005, con el fin de detectar y ana-
lizar todas las circunstancias que afectan a los menores, 
así como la divulgación de los derechos de la infancia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

informe anual 2006. defensor del menor en la 
comunidad de madrid
Ref. 13258
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2007.
433 p. Distribución Institucional

Actuaciones y trabajos realizados por el Defensor del 
Menor durante el año 2006, con el fin de detectar y 
analizar todas las circunstancias que afectan a los me-
nores, así como la divulgación de los derechos de la 
infancia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

informe anual 2007. del defensor del menor 
en la comunidad de madrid
Ref. 13259
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Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008.
429 p. Distribución Institucional

Actuaciones y trabajos realizados por el Defensor del 
Menor durante el año 2007, con el fin de detectar y 
analizar todas las circunstancias que afectan a los me-
nores, así como la divulgación de los derechos de la 
infancia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

informe anual 2008. defensor del menor en la 
comunidad de madrid
Ref. 13260
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2009.
375 p. Distribución Institucional

Actuaciones y trabajos realizados por el Defensor del 
Menor durante el año 2008, con el fin de detectar y 
analizar todas las circunstancias que afectan a los me-
nores, así como la divulgación de los derechos de la 
infancia

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

informe anual 2010. defensor del menor en la 
comunidad de madrid
Ref. 13262
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2011.
480 p. Distribución Institucional

Actuaciones y trabajos realizados por el Defensor del 
Menor durante el año 2010, con el fin de detectar y 
analizar todas las circunstancias que afectan a los me-
nores, así como la divulgación de los derechos de la 
infancia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

informe anual 2011. defensor del menor en la 
comunidad de madrid
Ref. 13263
defensor del menor de la comunidad de madrid
Estudios e Informes del Defensor del Menor
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2012.
429 p. Distribución Institucional

Actuaciones y trabajos realizados por el Defensor del 
Menor durante el año 2011, con el fin de detectar y 
analizar todas las circunstancias que afectan a los me-
nores, así como la divulgación de los derechos de la 
infancia.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

FAmiLiA, inFAnciA y 
AdoLeScenciA

Anorexia nerviosa y la bulimia, La. Un 
problema de todos
Ref. 13868
morandé Lavín, gonzalo
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2003.
il. color 7 p. Distribución Institucional

La presente Guía pretende informar al colectivo de 
adultos implicados, esto es, los padres, educadores, 
personas cercanas a niños y adolescentes que pue-
den padecer Anorexia o Bulimia y a los propios afecta-
dos, de cuáles son los síntomas que permiten detectar 
la enfermedad, los tipos de trastorno que se dan, las 
consecuencias que éstos puede tener sobre el esta-
do físico y emocional de la persona y lo que es conve-
niente hacer para enfrentarse a la enfermedad, siem-
pre bajo control médico

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Beneficios para las familias numerosas de la 
comunidad de madrid
Ref. 13935
d.g. de la Familia y el menor
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 10,5 cm., il. color 4 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid tiene como objetivos prio-
ritarios apoyar a la familia y proteger a la infancia. 
Para acceder a los beneficios de las familias numero-
sas establecidos por la ley, es necesario estar en po-
sesión del título oficial de familia numerosa. En es-
te díptico se informa de la consideración de familia 
numerosa y los beneficios del título de familia nu-
merosa.

noVedAd/digitAL

centros de Apoyo y encuentro familiar
Ref. 13936
d.g. de la Familia y el menor
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 10,5 cm., il. color 4 p. Distribución Institucional

Ante situaciones difíciles y conflictos en las relacio-
nes familiares, los CAEF ofrecen apoyo a las fami-
lias a través de servicios de carácter gratuito, per-
sonalizado y confidencial atendidos por profesiona-
les cualificados.

noVedAd/digitAL
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cómo afrontar positivamente la enfermedad 
celíaca
Ref. 13905
Bravo garcía, carlos y márquez infante, manuela
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008, 2ª ed.
15 x 21 cm. 51 p. Distribución Institucional

La enfermedad celiaca, que afecta al 1% de la pobla-
ción, puede alterar las condiciones de vida de quie-
nes la padecen, por la modificación en los hábitos ali-
menticios, y también por los problemas psicológicos 
que puede entrañar el hecho de padecer una dolen-
cia crónica.
La Institución del Defensor del Menor siempre ha con-
tribuido, en este caso con apoyo de la Asociación de 
Celíacos de Madrid, a la puesta en marcha de iniciati-
vas de divulgación que ayuden a afrontar las circuns-
tancias que se producen en la vida de un menor afec-
tado por algunas enfermedades, incidiendo especial-
mente en el modo en que se ha de actuar ante deter-
minadas circunstancias.
La presenta publicación, que pretende orientar, no só-
lo a los menores afectados, sino también y de forma 
sustancial, a sus familias.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

comunidad de madrid suma recursos para 
apoyar a la familia, La. cAeF
Ref. 13859
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2014.
15 x 21 cm., il. 4 p. Distribución Institucional

Díptico del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 
que describe los servicios ofrecidos por los Centros 
de Apoyo y Encuentro Familiar para ayudar a mejorar 
y afrontar situaciones tales como: llegada de hijos, co-
municación en la pareja, relaciones padres-hijos, pér-
dida de un ser querido, o la necesidad de un espacio 
neutral donde puedan relacionarse los hijos con los 
padres, etc. La atención es realizada por profesionales 
cualificados de manera gratuita

digitAL

Consumo y familia: Guía de buenas prácticas
Ref. 07185
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008.
21 x 15 cm. 34 p. Distribución Institucional

Guía de prácticas y consejos a seguir para aumentar el 
ahorro de las familias en temas tales como las com-
pras cotidianas, telefonía, reformas en el hogar, asis-
tencia técnica, agencias de viajes, etc. Incluye al final 
un apartado de reclamaciones con información de 

teléfonos y direcciones donde recurrir y un listado de 
las oficinas municipales de información al consumi-
dor.

digitAL

controla tu móvil...que el móvil no te controle 
a ti. consejos del defensor del menor para 
hijos
Ref. 13912
defensor del menor de la comunidad de madrid
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2012.
21 x 30 cm. 1 p. Distribución Institucional

Hoja informativa para los jóvenes con recomendacio-
nes para el uso del móvil

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

decálogo por la racionalización de horarios 
en beneficio de la compatibilización de la vida 
familiar y laboral
Ref. 13904
defensor del menor de la comunidad de madrid y ARHoe
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2008.
10 x 21 cm., il. color 6 p. Distribución Institucional

La conciliación familiar y profesional es uno de los de-
safíos más urgentes que debe encarar nuestra socie-
dad, para garantizar que más allá del irrenunciable ac-
ceso de toda la población al trabajo, y más especial-
mente de la mujer, se alcancen mayores cotas de ca-
lidad en dicho empleo, y más flexibilidad en el diseño 
de las jornadas laborales. Esto ha llevado a la Oficina 
del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y 
a la Comisión Nacional para la Racionalización de los 
Horarios Españoles, a su normalización, para homolo-
garla con los demás países de la Unión Europea, ela-
borando el presente decálogo.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

derecho a la información y consentimiento de 
los menores en el ámbito de la salud
Ref. 13885
defensor del menor de la comunidad de madrid
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2006.
10 x 21 cm. il., color 7 Distribución Institucional

La nueva Ley reguladora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, introduce, por primera vez, una 
regulación expresa sobre la capacidad necesaria para 
prestar consentimiento al tratamiento médico, especial-
mente en el caso de los menores de edad, afectando a la 
forma en la que éstos han de ser informados y prestar su 
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conformidad, directamente, o mediante representación, 
con el procedimiento médico que se les va a aplicar

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

educación de tu hijo, La. guía para mejorar las 
relaciones familiares
Ref. 13893
defensor del menor de la comunidad de madrid
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2006.
15 x 21 cm., il. color 16 p. Distribución Institucional

La presente Guía pretende ahondar de manera gráfica 
y sencilla en la relavancia de las relaciones que se ges-
tan y desarrollan en el ámbito familiar. Relaciones en-
tre padres e hijos entendidas siempre desde el diálo-
go, la comprensión y el apoyo incondicional recípro-
cos. Todos ellos situados en plenos de respeto, escu-
cha e influencia saludable

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

educando juntos: escuela y familia: programa 
para la educación conjunta entre padres y 
profesores
Ref. 07019
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Publicación en línea, Madrid, 2005.
PDF il. color 135 p. Distribución Institucional

El programa educando juntos se plantea como una ini-
ciativa para la educación conjunta por parte de pro-
fesores y padres. Se trata de un fichero que recoge 
6 líneas educativas a través de las cuales se abordan 
las distintas materias para la formación del alumno/hi-
jo. Viene acompañada de un CD que desarrolla el ci-
tado material.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Familias numerosas
Ref. 13934
d.g. de la Familia y el menor
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 10,5 cm., il. color 4 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid tiene como objetivos priori-
tarios apoyar a la familia y proteger a la infancia. Para 
acceder a los beneficios de las familias numerosas es-
tablecidos por la ley, es necesario estar en posesión 
del título oficial de familia numerosa. En este díptico 
se informa de la consideración de familia numerosa y 
los beneficios del título de familia numerosa.

noVedAd/digitAL

Guía básica sobre la Hiperactividad
Ref. 13894

defensor del menor de la comunidad de madrid y centro 
de psicología Quiral
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2003.
15 x 21 cm. 29 p. Distribución Institucional

Esta publicación va dirigida a padres y profesores de 
niños con hiperactividad, con el ofrecimiento y, al mis-
mo tiempo, con la posibilidad de verificar si las cir-
cunstancias que rodean al comportaiento de estos 
menores comprenden las pautas en el estudio mar-
cadas, y es, por tanto, necesario acudir al tratamiento 
con profesionales

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

guía para padres con hijos en educación 
Primaria sobre el uso saludable de las nuevas 
tecnologías 
Ref. 13898
Labrador Encinas, Francisco; Requesens Moll, Ana y 
Helguera Fuentes, mayte
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2012.
21 x 30cm. il., color 23 p. Distribución Institucional

Por primera vez en la historia una nueva generación 
conoce el entorno mucho mejor que sus progenito-
res. Cada vez son más tempranas las edades en las 
que los menores se convierten en usuarios habitua-
les de las NNTT. Son usuarios habituales y avanzados 
de Internet, los teléfonos móviles y los juegos interac-
tivos, pero si los utilizan inadecuadamente están ex-
puestos a determinados riesgos. Por esta razón, pa-
dres, madres y educadores deben anticiparse, cono-
cer estas herramientas, aprender a utilizarlas adecua-
damente y crear en sus hijos buenos hábitos.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

guía para padres con hijos en educación 
Secundaria sobre el uso saludable de las 
nuevas tecnologías
Ref. 13899
Labrador Encinas, Francisco; Requesens Moll, Ana y 
Helguera Fuentes, mayte
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2011.
21 x 30cm., il. color 24 p. Distribución Institucional

Al llegar a la adolescencia nuestros hijos son usuarios 
habituales y avanzados de Internet, los teléfonos mó-
viles y los juegos interactivos, conociendo mucho me-
jor estas herramientas que nosotros, auténticos prin-
cipiantes en su uso. Pero un uso inadecuado de estos 
instrumentos expone a los menores a ciertos riesgos. 
Por ello, padres y educadores deben anticiparse a los 
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problemas y ayudar a los menores a utilizarlas ade-
cuadamente y crear en sus hijos buenos hábitos de 
uso. Tal es el propósito de esta Guía.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Guía para padres y educadores sobre el uso 
seguro de internet, móviles y videojuegos
Ref. 13902
Labrador Encinas, Francisco; Requesens Moll, Ana y 
Helguera Fuentes, mayte
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2011.
21 x 30 cm., il. color 71 p. Distribución Institucional

Internet, los teléfonos móviles y los juegos interacti-
vos tienen innegables beneficios que han contribuido 
aq su rápida implantación en la vida cotidiana de las 
familias pero también entrañan riesgos cuando se usa 
de forma inadecuada por los más jóvenes. 
Por ello la Obra Social Caja Madrid, el Defensor del 
Menor en la Comunidad de Madrid y la Fundación 
Gaudium, han editado la presente Guía, con el ánimo 
de informar, orientar, y prever conductas problemáti-
cas, así como minimizar los riesgos que puedan su-
frir los menores.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Hábitos estéticos de niños y adolescentes en 
tratamiento oncológico
Ref. 13896
Asociación española de estética Reparadora integral; 
gil López, celia; navarro Valladolid, Ángela y Ariza 
López, Luz mª
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2005.
15 x 21 cm., il. color 18 p. Distribución Institucional

El objetivo básico de esta Guía es exponer, de mane-
ra sencilla y próxima, las recomendaciones más senci-
llas para el cuidado estético de los niños, niñas y ado-
lescentes afectados por las secuelas de los tratamien-
tos oncológicos

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Hoy disfrutaré de un divertido día de piscina, 
algunas pistas y recomendaciones para tu 
salud y seguridad
Ref. 13888
Lara, Francisco miguel
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2004.
15x 21 cm., il. color 8 p. Distribución Institucional

Pasar un día de piscina en compañía padres, herma-
nos, o con un grupo de amigos, se puede convertir en 
toda una manera refrescante, saludable y divertida de 

compartir un tiempo de ocio y recreo al aire libre, y 
con el agua como otro compañero de juegos. Pero es 
necesario tomar una serie de precauciones. Esta pu-
blicación las expone a los menores de una forma cla-
ra y amena.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

imagen de los medios, La. decálogo 
de actuación para fotógrafos y medios 
audiovisuales
Ref. 13908
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2012.
4 x 8 cm. il., color 10 p. Distribución Institucional

A través de este folleto, el Defensor del Menor en la 
Comunidad de Madrid, pretende proteger la imagen de 
los menores. Recoge un decálogo de actuaciones para 
fotógrafos de los medios de comunicación, con el fin 
de proteger la imagen de aquellos, como pueden ser, 
recabar siempre el consentimiento del menor o de sus 
padres, definir qué imágenes son legítimas, etc. 

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

instituto madrileño de la Familia y el menor. 
memoria de Actividades 2014
Ref. 13921
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2015.
21 x 21 cm., il. color 239 p. Distribución Institucional

Esta memoria recoge el resultado del trabajo desarro-
llado por un gran número de profesionales durante el 
pasado año 2014 cuya labor y dedicación hace posible 
el desarrollo de las actuaciones y la gestión de los re-
cursos dirigidos a los menores y las familias en nues-
tra región.

noVedAd/digitAL

medidas para la protección de la infancia 
frente a los actos de explotación y abuso 
sexual
Ref. 13895
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2009.
21 x 30 cm. 36 p. Distribución Institucional

La mayor vulnerabilidad de los menores de edad para 
ser víctimas de comportamientos delictivos, unido a 
las mayores dificultades que encuentran los niños pa-
ra transmitir a los adultos sus problemas y sufrimien-
tos, determina, inicialmente, una complejidad mayor 
para perseguir esta clase de delitos que los sufridos 
por personas mayores de edad. Este aspecto, unido 
a los daños que para la formación y evolución psíqui-
ca del menor genera el delito, se traduce en el primer 
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aspecto que demanda un tratamiento específico e in-
dividualizado de actuación.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

menores en los medios de comunicación. 
Información responsable o espectáculo
Ref. 13910
defensor del menor de la comunidad de madrid; 
Consejo general de la Abogacía Española y Asociación 
de la prensa de madrid
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2011.
21 x 30 cm. 86 p. Distribución Institucional

La intimidad personal y familiar constituye un dere-
cho fundamental de la persona, reconocido en nues-
tra Constitución y que se configura, a su vez, como 
límite a otro derecho constitucional: el de la libertad 
de información y de expresión. Hasta dónde se pue-
de llegar en las informaciones referidas a niños, es-
pecialmente cuando ellos son los protagonistas. ¿Qué 
se puede y qué no se puede contar? El equilibrio en-
tre ambos es básico. En este contexto, la Institución 
del Defensor del Menor, la Asociación de la Prensa de 
Madrid y el Consejo General de la Abogacía Española 
se plantearon la necesidad de plantear con rigor el te-
ma para que los profesionales de la información pu-
dieran actuar de acuerdo a lo que marcan las leyes y el 
buen hacer profesional.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Menores y televisión. Encuesta sobre hábitos, 
actitudes y uso del medio entre los niños y 
niñas de la comunidad de madrid
Ref. 13906
impActo y defensor del menor de la comunidad de 
madrid
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2010.
21 x 30 cm. 42 p. Distribución Institucional

El consumo televisivo es una de las actividades de ocu-
pación del ocio con una práctica más intensa y frecuen-
te por parte de la población española en general, y tam-
bién por parte de los menores. Estos permanecen ante 
el televisor hasta horas muy tardías si se comparan con 
las de sus iguales europeos. Estos hábitos de audiencia 
son perfectamente conocidos por los programadores, 
que ubican precisamente muchos de los programas pa-
ra el llamado target familiar y/o con presencia protagó-
nica de niños y niñas a partir de las diez de la noche, 
generándose así un circulo vicioso que aprovecha y al 
mismo tiempo potencia el consumo televisivo nocturno 
de los chicos y chicas de entre 10 y 12 años. 
Éste estudio, basado en la indagación de la audiencia 
declarada por los propios menores, pueden aportar 

datos y puntos de referencia complementarios sobre 
las características de su consumo televisivo.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

niño celíaco en el colegio, el. guía práctica 
Ref. 13869
márquez infante, manuela
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2011, 6ª ed.
il. color 20 p. Distribución Institucional

La naturaleza de la problemática del niño celíaco, des-
de el momento de su diagnóstico, suele generar la 
aparición de un buen número de disfunciones y difi-
cultades, muchas de ellas ligadas, de manera predo-
minante, al desconocimiento que de manera ordinaria 
se tiene sobre las características de la dolencia y, con-
secuentemente, sobre los mecanismos, estrategias y 
medidas para su minimización o corrección. Esta Guía 
práctica, sencilla y esencialmente ilustrativa, está di-
rigida a directores de centros educativos, profesores, 
educadores y a todos aquellas personas que integran 
y dan vida a la comunidad escolar en su conjunto.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

niños superdotados. Una aproximación a su 
realidad
Ref. 13887
Sánchez Manzano, Esteban 
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid.
15x 21 cm. 48 p. Distribución Institucional

La atención a la diversidad es uno de los requisitos 
básicos del sistema educativo español. En las últi-
mas décadas se ha ido perfilando un modelo educa-
tivo de integración escolar y apoyo psicopedagógico 
para alumnos que manifiestan necesidades educati-
vas especiales. Los niños superdotados necesitan de 
una ayuda escolar especial, pues los programas ordi-
narios no responden a sus capacidades y a sus inte-
reses. Pretendemos que estas pinas sean una guía de 
orientación para las familias con hijos superdotados y 
para los profesores que tienen o pueden tener alum-
nos superdotados en sus clases

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

plan de Apoyo a la Familia 2015/2018
Ref. 13923
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2015.
21 x 21 cm., il. color 131 p. Distribución Institucional

El II Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de 
Madrid incluye casi trescientas medidas que van des-
de ayudas económicas hasta propuestas en materia 
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educativa, pasando por otras de apoyo a la materni-
dad, de conciliación de la vida familiar y laboral o de 
atención a familias en situaciones especiales, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias 
madrileñas.

noVedAd/digitAL

Por un uso responsable de las Nuevas 
tecnologías
Ref. 13900
gonzález madrid, carmen y guri Adrados, Francisco 
Javier
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2007.
21x 30 cm., il. color 20 p. Distribución Institucional

El Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid 
pretende plantear una serie de recomendaciones, su-
gerencias e ideas que permitan abordar la compra y 
posterior utilización de esta nueva dimensión de co-
municación y ocio. Desde la reflexión sobre aquello 
que se adquiere al necesario diálogo con sus destina-
tarios, todo ello bajo criterios de consumo responsa-
ble y, sobre todo, de sentido común.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

programa de acogimiento familiar
Ref. 13937
d.g. de la Familia y el menor
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 10,5 cm., il. color 4 p. Distribución Institucional

En nuestra Comunidad hay niños que por diversas 
circunstancias, no pueden vivir con sus familias. La 
Comunidad de Madrid quiere ofrecerles la mejor alter-
nativa a través del programa de Acogimiento Familiar.

noVedAd/digitAL

programas de atención a las familias y a la 
infancia
Ref. 13862
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2014.
14,8 x 21 cm., il. 4 p. Distribución Institucional

Díptico que informa sobre los programas, recursos, 
servicios y prestaciones que ofrece la Comunidad de 
Madrid, a través del Insituto Madrileño de la Familia 
y el Menor, a las familias y a la infancia, como son: 
Puntos de Encuentro Familiar, mediación familiar, apo-
yo psicológico, asesoramiento jurídico, Escuela de 
Familia, Centros Maternales, todos ellos a través de 
los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF); 
Carné de Familia Numerosa; Programa de Protección 
de Menores en Situación de Riesgo o Desamparo: 

adopción, acogimiento familiar y residencial, vacacio-
nes en familia; Programas de Atención a la Infancia: 
atención temprana, prevención del riesgo social de la 
infancia, inserción laboral de adolescentes y centro de 
día, línea telefónica de ayuda a la Infancia, asistencia al 
menor víctima del abuso sexual; y la edición de guías de 
apoyo para afrontar problemas y situaciones difíciles.

digitAL

protocolos de respuesta para equipos 
directivos y profesorado ante situaciones 
problemáticas en los centros educativos. Guía 
de consulta
Ref. 13907
defensor del menor de la comunidad de madrid
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2007.
21 x 30 cm., il. color 238 p. Distribución Institucional

Los comportamientos de los niños y adolescentes 
suelen ser claro reflejo de las circunstancias que viven 
y de lo que les sucede. De la atención que los adul-
tos que estamos cerca prestemos a esos comporta-
mientos y de nuestra capacidad para reconocer pro-
blemas concretos y síntomas que los delatan, depen-
derá, en buena medida, la posible prevención y so-
lución de los mismos. El Defensor del Menor espera 
que estos Protocolos de Respuesta ante Situaciones 
Problemáticas en el Centro Escolar sean de verdad 
una herramienta útil y demandada por los profesores 
y, sobre todo, que la preparación de los docentes en 
estos aspectos concretos sea cada vez mayor, de mo-
do que el centro sea claramente un lugar en el que se 
detectan y solucionan esos problemas que, en tantas 
ocasiones, están quedando ocultos

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Qué debes saber sobre la píldora postcoital
Ref. 13876
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2009.
15x 10 cm., il. color 4 p. Distribución Institucional

Este díptico informa sobre el uso de la píldora postcoi-
tal, que según la Organización Mundial de la Salud, es 
un método anticonceptivo de emergencia. Permite evi-
tar un embarazo no deseado cuando se han dado al-
guna de estas circunstancias: Si se ha tenido una re-
lación sexual no protegida ni con preservativo ni con 
anticonceptivos. Si se ha puesto algún método de pro-
tección pero no ha funcionado, y si se ha sido víctima 
de una relación sexual forzada o violación.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Qué es el Síndrome de prader-Willi?
Ref. 13897
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Arias tomeiro, patricia y Ruiz garcia, Begoña
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2005.
15 x 21 cm., il. color 13 p. Distribución Institucional

Esta Guia, tiene como objetivo básico exponer, de ma-
nera sencilla y próxima, aquellas informaciones más 
significativas que puedan permitir conocer las carac-
terísticas de los menores afectados por el Síndrome 
de Prader-Wíllí, una enfermedad poco conocida que 
afecta a 1 de cada 15.000 nacidos

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Razones para no fumar
Ref. 13889
neumomadrid
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2004.
15x 21 cm., il. color 14 p. Distribución Institucional

Fumar resulta nocivo perjudicial para la salud. Los he-
chos, las evidencias, los datos y las investigaciones 
así lo han demostrado. Esta afirmación alcanza una 
significación extraordinaria si hablamos de los efec-
tos que el tabaco provoca en la salud de los menores. 
La edición de la presente guía pretende contribuir a la 
difusión entre la población de adolescentes y jóvenes 
sobre los riesgos evidentes y significativos del tabaco.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Reparto de responsabilidades domésticas en 
la comunidad de madrid, el
Ref. 07018
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2005.
21 x 28 cm., il. 112 p. Distribución Institucional

En colaboración con la Universidad Autónoma de 
Madrid, el estudio de la Dirección General de Familia 
denominado responsabilidades domésticas en la 
Comunidad de Madrid, trata la realidad de la separación 
de funciones en los hogares de nuestra Comunidad.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Responsabilidad compartida. Consejos del 
defensor para padres
Ref. 13913
defensor del menor de la comunidad de madrid
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2011.
21 x 30 cm. 1 p. Distribución Institucional

Recomendaciones de uso del Defensor del Menor pa-
ra padres en relación al uso del móvil 

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Ruptura de la pareja. guía para afrontarla sin 
dañar a los hijos
Ref. 13890
Aguilar cuenca, Jose manuel
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm., il. color 19 p. Distribución Institucional

Esta Guía pretende orientar a los padres para que 
afronten su separación con la madurez suficiente, de 
manera pacífica y respetuosa, asumiendo que la esta-
bilidad de sus hijos depende en gran medida de ello. 
Se aportan pautas de actuación así como indicacio-
nes sobre lo que nunca se debe hacer; igualmente, se 
explica de manera sencilla cómo afecta a los niños la 
ruptura, según la edad que tengan y la forma en que se 
esté desarrollando el proceso

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Situaciones traumáticas en la infancia. cómo 
afrontarlas
Ref. 13886
Calonge Romano, Isabel
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2004.
15 x 21 cm., il. color 11 p. Distribución Institucional

El Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y 
el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid han acorda-
do editar este folleto informativo para los familiares y 
profesionales que están en contacto con población in-
fantil y juvenil. Su objetivo fundamental es dar a cono-
cer algunos de los aspectos más importantes a la ho-
ra de informar y ayudar a los niños a enfrentarse a si-
tuaciones trágicas que se producen de forma inespe-
rada y que pueden provocar grandes daños o pérdi-
das irreparables.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Te acaban de decir que tienes diabetes? 
dirigida a adolescentes
Ref. 13878
Lorente, iñaki
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2002.
11,5 x 18 cm., il. color 111 p. Distribución Institucional

La diabetes es una enfermedad crónica que altera, en 
mayor o menor medida, las condiciones de vida de 
quien la padece. Y no sólo por las restricciones ali-
menticias y la necesidad de medicación y de cuidado 
permanentes. La diabetes es una enfermedad cróni-
ca que altera, en mayor o menor medida, las condicio-
nes de vida de quien la padece. Y no sólo por las res-
tricciones alimenticias y la necesidad de medicación y 
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de cuidado permanentes, sino también porque genera 
mucha inseguridad y angustia, sobre todo si se trata, 
de niños y adolescentes. Esta guía pretende orientar e 
informar a los adolescentes en los primeros momen-
tos de desconcierto, debido a un diagnóstico reciente.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

telefonía móvil en la infancia y en 
la adolescencia: Usos, influencias y 
responsabilidades, La
Ref. 13867
garcía galera, mª del carmen
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Publicación en línea, Madrid, 2008.
graf.; color; 111 p. Distribución Institucional

La telefonía móvil ha oculpado un lugar fundamental 
en nuestras vidas, tanto para los adultos como para 
los menores. Se trata de una herramienta de comuni-
cación que no distingue clases sociales, niveles cultu-
rales, ni edades. Los padres carecen de elementos de 
juicio para poder evaluar el uso que hacen sus hijos 
del teléfono móvil. Esta investigación pretende aportar 
luz sobre la utilización que hacen de él los menores.

digitAL

tengo un niño con una cardiopatía en el aula
Ref. 13901
menudos corazones.
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2009, 2ª ed.
15x 21 cm., il. color 15 p. Distribución Institucional

La escolarización, sea cual sea la etapa en la que ésta 
se produzca, es un momento delicado, especialmen-
te por la inseguridad y el temor que educadores y pro-
fesores sienten ante posibles problemas que puedan. 
Esperamos que los consejos básicos contenidos en 
esta Guía ayuden a los docentes a afrontar con segu-
ridad cualquier situación que pudiera darse en el au-
la y a los padres para que estén más tranquilos res-
pecto a la atención que sus hijos reciben en los cen-
tros escolares surgir con un alumno afectado por una 
cardiopatía

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Tu hijo está cambiando
Ref. 13891
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Folleto, Madrid, 2003.
15 x 21 cm., il. color 15 p. Distribución Institucional

La presente guía pretende aproximarse al entorno de 
relación y conocimiento mutuo que se da en el seno 
de la familia entre progenitories e hijos adolescentes. 
El conjunto de argumentos que se detallan pretende 

contribuir a desarrollar hábitos saludables de compre-
sión, trato y relación entre el mundo de los padres, el 
mundo adulto, marcado por sus experiencias y status, 
y el complicado y maravilloso mundo del adolescente, 
vivo e intenso, dubitativo y apasionado

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Un día en familia
Ref. 13932
instituto madrileño de la Familia y el menor
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2015.
10 x 21 cm., il. color 2 p. Distribución Institucional

El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de la 
Comunidad de Madrid celebra el Día Internacional de 
la Familia con los niños y las familias madrileñas a tra-
vés de un programa de actividades gratuitas; se pre-
tende que tenga un especial protagonismo el Derecho 
de los niños a tener una familia.

noVedAd/digitAL

Un día en familia
Ref. 13933
instituto madrileño de la Familia y el menor
Familia, Infancia y Adolescencia
D.G. de la Familia y el Menor
Cartel, Madrid, 2015.
29,5 x 42 cm., il. color 1 p. Distribución Institucional

El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de la 
Comunidad de Madrid celebra el Día Internacional de 
la Familia con los niños y las familias madrileñas a tra-
vés de un programa de actividades gratuitas; se pre-
tende que tenga un especial protagonismo el Derecho 
de los niños a tener una familia (cartel)

noVedAd/digitAL

gUíAS de FAmiLiA

Acogimiento en la comunidad de madrid
Ref. 07196
Paradela Torices, Isabel; Juárez Barrio, Marta; Sanz 
Sáez, Leticia y Ramos gonzález, irene
Guías de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2009.
12,5 x 21,5 cm. 63 p. Distribución Institucional

Una guía para orientar y ayudar a las familias acoge-
doras y para aquellas familias que estén pensado en 
acoger a un menor

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Acoso escolar y la prevención de la violencia 
desde la familia, el
Ref. 07081
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díaz-Aguado, mª José
Guías de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2006.
21 x 12,5 cm., il. 83 p. Distribución Institucional

Guía elaborada con el fin de prevenir y eliminar el aco-
so entre los escolares, recogiendo para ello las cau-
sas, características y consecuencias de la violencia en 
los centros educativos, proponiendo claves de actua-
ción en el seno de la familia y en la escuela a la vez que 
resalta la importancia de la colaboración entre ambas. 

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Adopción internacional en la comunidad de 
madrid. Una guía para orientar y ayudar a las 
personas que estén pensando adoptar un niño 
en el extranjero.
Ref. 07220
Berasategui pedro-Viejo, Ana; Adroher Biosca, Salomé y 
gómez Bengoechea, Blanca
Guías de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2011.
12,5 x 21,5 cm. 78 p. Distribución Institucional

Segunda edición revisada y actualizada de esta guía 
que pretende servir de orientación a quienes deseen 
adoptar menores extranjeros en situación de desam-
paro, explicando todo el procedimiento necesario, así 
como los retos y dificultades que irán surgiendo a lo 
largo del mismo.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Adoptar, integrar y educar
Ref. 07210
garcía orozco, Ana; orozco Lucena, mónica; Vidaurrázaga 
Huellin, maria José y parrondo creste, Lila
Guías de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2009, 2ª ed.
12,5 x 21,5 cm. 87 p. Distribución Institucional

Segunda Edición de esta guía que tiene como objetivo 
brindar apoyo y orientación a profesores y padres para 
una mejor comprensión de las necesidades particula-
res que pueden presentar los niños que son adoptados.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

cómo convivir con adolescentes
Ref. 07175
Loarte magaña, marisa
Guías de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008.
12,5 x 21,5 cm. 108 p. Distribución Institucional

Pautas de interacción con los hijos para saber mane-
jar situaciones más o menos complejas (la expresión 

de los sentimientos, la resolución de dudas relativas 
al sexo, la orientación ante las conductas de riesgo, la 
imposición de límites) y ejercicios prácticos y testimo-
nios de adolescentes para propiciar la reflexión y ofre-
cer alternativas más saludables ante diversas situacio-
nes cotidianas.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

cómo crecen nuestros hijos: una guía sencilla 
para ayudar a nuestros hijos e hijas en el 
desarrollo de su personalidad 
Ref. 07020
márquez de Lara, Ángel
Guías de Familia, 2 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2005.
12,5 x 21,5 cm., il. color. 127 p. Distribución Institucional

2º volumen de la colección Guías, esa publicación, 
destinada a los padres, tiene por objeto aproximar a 
éstos a los problemas de las distintas etapas de creci-
miento de sus hijos.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Cómo resolver los conflictos familiares
Ref. 07211
garcía Villaluenga, Leticia y Bolaños cartujo, ignacio
Guías de Familia, 13 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2010.
12,5 x 21,5 cm. 84 p. Distribución Institucional

Guía que pretende acercarse y buscar soluciones res-
pecto a los conflictos que se generan en el seno de las 
familias, desde las relaciones de pareja, padres e hi-
jos y entre hermanos, hasta la convivencia con nues-
tros mayores.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

cuidando el amor. del amor que soñamos al 
amor que vivimos
Ref. 07150
Álava, mª Jesús; cahue, mila; mateo, carlos; Álava, 
Silvia y Peralbo, Ángel
Guías de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2007.
21,5 x 12,5 cm., il. 135 p. Distribución Institucional

Se trata de hacer un recorrido por las diferentes eta-
pas por las que transcurren las relaciones de pareja.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Familia ante los momentos difíciles, La
Ref. 07021
Guías de Familia, 1 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2004.
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12,5 x 21,5 cm., il. 127 p. Distribución Institucional

Diversos profesionales analizan las dificultades que 
se presentan a la familia, sus causas y característi-
cas; aportan claves y pistas para detectar las situa-
ciones problemáticas y actuar adecuadamente a partir 
del diálogo, la flexibilidad, la tolerancia, el respeto y la 
compenetración y el apoyo mutuo; y profundizan so-
bre el papel de la familia en la búsqueda de soluciones 
conjuntas y de posibles alternativas.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Familia dialoga y llega a acuerdos, La. La 
mediación familiar
Ref. 07215
garcía Villaluenga, Leticia; Bolaños cartujo, ignacio; 
Hierro Requena, miguel; merino ortiz, cristina; del 
Hoyo Alonso Martínez, Paloma y Dorado Barbé, Ana
Guías de Familia, 14 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2011.
21,5 x 12,5 cm. 95 p. Distribución Institucional

Guía que pretende hacer frente a los conflictos familia-
res aportando herramientas que permitan solucionar 
con facilidad esos conflictos.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Familia y medios de comunicación, La
Ref. 07121
Loscertales, Felicidad; nuñez, trinidad; contreras, 
Ferrnando R.; gonzález, Rafael; martinez-pais, 
Felicidad; montero, Joaquín y Vayón, germán
Guías de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2006.
12,5 x 21,5 cm., il. 154 p. Distribución Institucional

Cuarto volumen de la colección de Guías. Esta publi-
cación tiene como finalidad orientar a las familias so-
bre el uso de los medios de comunicación y las nue-
vas tecnologías.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

inteligencia emocional: el secreto para 
una familia feliz. Una guía para aprender 
a conocer, expresar y gestionar nuestros 
sentimientos.
Ref. 07172
muñoz Alustiza, cristina
Guías de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008.
12,5 x 21,5 cm. 70 p. Distribución Institucional

Esta guía ofrece información a los padres para que 
puedan desarrollar la inteligencia emocional en sí 
mismos y hacer que sus hijos también la aprendan. 
Mediante ejercicios y juegos pretende ayudar a todos 

los miembros de la familia a identificar los sentimien-
tos, los pensamientos o las emociones; ayudar a escu-
char y ponerse en el lugar del otro, a adecuar la expre-
sión emocional al contexto, a manejar los límites de la 
educación y a aplicar la inteligencia emocional en las 
situaciones difíciles de la vida familiar.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Secretos de la comunicación, Los. Las claves 
de las relaciones humanas
Ref. 07170
Álava Reyes, mª Jesús
Guías de Familia
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2007.
21,5 x 12,5 cm. 95 p. Distribución Institucional

Esta guía nos ofrece las claves de las relaciones hu-
manas. Para establecer una buena comunicación es 
fundamental aprender a desactivar tensiones, a en-
contrar cauces de diálogo, a comunicarse desde las 
emociones, pero también desde la inteligencia emo-
cional.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

trastornos de la conducta alimentaria: cómo 
actuar desde la familia
Ref. 07184
calvo Sagardoy, Rosa; puente, Rodrigo y Vilariño, pilar
Guías de Familia, 12 
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008.
21,5 x 12,5 cm. 103 p. Distribución Institucional

Guía que permite información detallada de los distin-
tos trastornos alimentarios como la anorexia y la bu-
limia, haciendo hincapié en los factores que las deter-
minan, la detección precoz y su posterior tratamien-
to. También se destaca la influencia de la familia tan-
to en detectar el problema como en su posterior re-
cuperación.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

gUíAS técnicAS de SeRVicioS 
SociALeS

Elaboración de protocolos en el ámbito de 
los Servicios Sociales: Recomendaciones 
prácticas
Ref. 13940
S.g. de control de calidad, inspección, Registro y 
Autorizaciones 
Guías Técnicas de Servicios Sociales, 1 
Secretaría General Técnica de Políticas Sociales y Familia
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il., color 4 p. Distribución Institucional



Consejería de Políticas Sociales y Familia - 459 / 568

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

Guía técnica para la elaboración de protocolos en los 
centros y servicios para garantizar la calidad de la 
atención, evitando errores, simplificando la tareas y 
reduciendo esfuerzos en la ejecución de las mismas. 
Describe la estructura de estos y da una serie de reco-
mendaciones a tener en cuenta en su diseño.

noVedAd/digitAL

igUALdAd de opoRtUnidAdeS

i concurso de redacción Letras por la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres de 
la comunidad de madrid. curso 4ºeSo
Ref. 13829
Ramila Robador, Silvia; Calvete Sánchez, Verónica y 
gonzalo cordero, guadalupe 
Igualdad de Oportunidades
D.G. de la Mujer
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF 45 p. Distribución Institucional

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad 
de Madrid, a través de la Dirección General de la 
Mujer, ha convocado el I Concurso de redacción 
¿Letras por la Igualda?, iniciativa que tiene por ob-
jeto fomentar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el alumnado de los centros 
educativos de la Comunidad de Madrid, con la co-
financiación del Fondo Social Europeo ( Programa 
Operativo del FSE (2007-2013), dentro del Eje 2, 
Tema Prioritario 69).
En los trabajos presentados se ha valorado el trata-
miento del tema de la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, la utilización de lenguaje (co-
rrección y riqueza del léxico), la precisión sintáctica 
y ortográfica, el contexto de fantasía/entretenimiento, 
la estructura de la redacción y la originalidad literaria.

digitAL

ii concurso de redacción Letras por la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres de 
la comunidad de madrid. curso 4ºeSo
Ref. 13830
Cano Sebastián, Violeta; González Cañestro, Ruth y 
Losada olmos, Ángeles
Igualdad de Oportunidades
D.G. de la Mujer
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF 53 p. Distribución Institucional

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid, a través de la Dirección General de la Mujer, 
ha convocado el II Concurso de Redacción ¿Letras 
por la Igualdad?, iniciativa que tiene por objeto fo-
mentar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el alumnado de los centros educativos 
de la Comunidad de Madrid, con la cofinanciación del 

Fondo Social Europeo ( Programa Operativo del FSE 
(2007-2013), dentro del Eje 2, Tema Prioritario 69). 
En los trabajos presentados se ha valorado el trata-
miento del tema de la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, la utilización de lenguaje (co-
rrección y riqueza del léxico), la precisión sintáctica 
y ortográfica, el contexto de fantasía/entretenimiento, 
la estructura de la redacción y la originalidad literaria

digitAL

iii concurso de Redacción “Letras por La 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
Hombres” de la Comunidad de Madrid. Curso: 
4º eSo
Ref. 13929
gómez Llopis, Rocío; Quiroz Sidera, Xcaret ; toledo 
Rodríguez, Elisabeth ; Muñoz Zarco, Irene; Trapero 
Indaberea, María ; Pérez Márquez, Carlota ; Arjona Peña, 
irene ; coedo cañón, Ana ; Santiago pascual, Andrea de 
; Romero garcía, Sandra ; Fernández Amores, claudia ; 
palacios palacios, Lucía y nigorra Vázquez, Sara 
Igualdad de Oportunidades
D.G. de la Mujer
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 50 Distribución Institucional

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid, a través de la Dirección General de la Mujer, 
ha convocado el III Concurso de Redacción ¿Letras 
por la Igualdad?, iniciativa que tiene por objeto fo-
mentar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el alumnado de los centros educativos 
de la Comunidad de Madrid, con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo (Programa Operativo del FSE 
(2007-2013), dentro del Eje 2, Tema Prioritario 69). 
En los trabajos presentados se ha valorado el trata-
miento del tema de la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, la utilización de lenguaje (co-
rrección y riqueza del léxico), la precisión sintáctica 
y ortográfica, el contexto de fantasía/entretenimiento, 
la estructura de la redacción y la originalidad literaria.

noVedAd/digitAL

Medición de la brecha y la discriminación 
salarial en la comunidad de madrid: informe 
de resultados
Ref. 13819
Cabo Serrano, Gema de; Rodríguez Lupiáñez, Maite y 
Segales Kirzner, marcelo
Igualdad de Oportunidades
D.G. de la Mujer
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 143 p. Distribución Institucional

Informe que presenta una panorámica amplia so-
bre la brecha salarial entre mujeres y hombres en la 
Comunidad de Madrid, y con respecto a España, abor-
da de manera diferencial la medición de la discriminación 



CATÁLOGO  DE  PUBLICACIONES  2016

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO - COMUNIDAD DE MADRID

salarial, centrando la atención en proporcionar datos de 
la discriminación media del conjunto de trabajadores y 
de discriminación considerando la interacción de las ca-
racterísticas personales, laborales y de empresa de los 
trabajadores.

digitAL

telearmonía en apuros: guía didáctica de 
educación primaria
Ref. 13820
Igualdad de Oportunidades
D.G. de la Mujer
LIbro, Madrid, 2013.
161 p. Distribución Institucional

La educación en igualdad entre mujeres y hombres 
comporta un trabajo constante y firme con la infan-
cia y la adolescencia, contando no sólo con la colabo-
ración entre Administraciones públicas, sino también 
con la inestimable implicación y apoyo de los centros 
docentes y los educadores, así como de los progenito-
res. Los valores y conceptos que se barajan en el ma-
terial editado, en este caso para nuestras niñas y ni-
ños de educación primaria, son tratados con especial 
atención en este tramo educativo. Se pretende trasla-
dar con naturalidad pautas de comportamiento iguali-
tario entre niñas y niños, y entre estos y sus familia-
res y el profesorado.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

incLUSión ActiVA

Acompañar, participar y crear. Una propuesta 
metodológica en educación Social
Ref. 07217
Lázaro Blanco, emilio
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2009.
14 x 22 cm. 260 p. Distribución Institucional

Se trata de una propuesta metodológica desde la ex-
periencia de la Asociación Semilla en Educación Social 
para atender a jóvenes y otros grupos en exclusión so-
cial

digitAL

Balance anual de gestión de la Renta mínima 
de inserción. comunidad de madrid. 2013
Ref. 13831
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 200 p. Distribución Institucional

Recoge los procedimientos de gestión de la prestación 
Renta Mínima de Inserción en el año 2013 y las actua-
ciones transversales programadas y desarrolladas en 

el mismo año, para favorecer la inclusión social en la 
Comunidad de Madrid.

digitAL

Balance anual de gestión de la Renta mínima 
de inserción. comunidad de madrid. 2014
Ref. 13963
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF il., color 222 p. Distribución Institucional

Recoge los procedimientos de gestión de la prestación 
Renta Mínima de Inserción en el año 2014 y las actua-
ciones transversales programadas y desarrolladas en 
el mismo año, para favorecer la inclusión social en la 
Comunidad de Madrid

noVedAd/digitAL

exclusión multidimensional en el espacio 
urbano. Investigaciones de base para la 
elaboración del Plan de lucha contra la 
exclusión social en la comunidad de madrid, 
La
Ref. 07074
Aguilar, manuel; Laparra navarro, miguel y pérez, 
Begoña
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2432-1
21 x 29,5 cm. 486 p. Distribución Institucional

En este documento se recogen las distintas inves-
tigaciones que han servido de base para la elabora-
ción del Plan de Lucha contra la Exclusión Social en la 
Comunidad de Madrid 2002-2006. Estas investigacio-
nes en forma de monografías, han seguido un esque-
ma similar al realizar un análisis minucioso del espa-
cio social de la exclusión en los ámbitos de los niveles 
de renta, empleo, educación, vivienda y salud, constitu-
yendo en su conjunto una revisión del antiguo Ingreso 
Madrileño de Integración y un diagnóstico sobre la ex-
clusión social en la región Madrileña, que junto con una 
serie de propuestas, han servido para orientar la toma 
de decisiones y el diseño de las medidas de lucha con-
tra la exclusión que se contemplan en el plan. 

Guía básica contra la discriminación. Mitos 
y realidades en la inserción sociolaboral de 
personas en situación o en riesgo de exclusión
Ref. 07218
ccoo
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2010.
16,03 x 23,03 cm. 55 p. Distribución Institucional

La guía ofrece información básica acerca de las for-
mas de discriminación que se producen en los centros 
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de trabajo, con el objetivo de hacer visible las proble-
máticas específicas de algunos grupos sociales más 
estigmatizados por los prejuicios.

digitAL

guía de Atención a menores con diversidad de 
género. programa LgtB de la comunidad de 
madrid
Ref. 13919
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2015.
17 x 24 cm., il. color 79 p. Distribución Institucional

Dirigida a padres y madres de menores con diversidad 
de género, así como a los profesionales que les atien-
den, con el objetivo de acercar la información y recur-
sos existentes en la Comunidad de Madrid dentro de 
este ámbito a familias y expertos. El fin es garantizar el 
desarrollo pleno, íntegro y alejado de cualquier discri-
minación de estos niños y niñas

noVedAd/digitAL

Manual para el trabajo social de 
acompañamiento en los itinerarios de 
inserción
Ref. 07075
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-607-7488-4
16,5 x 24 cm. 254 p. Distribución Institucional

Para abordar de manera integral el fenómeno de la ex-
clusión social, son fundamentales las medidas orien-
tadas a garantizar el derecho de todos los ciudadanos 
madrileños a los apoyos personalizados para la inser-
ción laboral. Este manual trata de dar respuesta a la 
necesidad de desarrollar herramientas que faciliten a 
los profesionales del trabajo social, el desarrollo de las 
funciones de acompañamiento social y el diseño de 
los procesos o itinerarios de incorporación social.

plan de Atención a Refugiados de la 
comunidad de madrid
Ref. 13955
d.g. de Servicios Sociales e integración Social
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 43 p. Distribución Institucional

El Plan de Atención a Refugiados de la Comunidad de 
Madrid tiene como objetivo fundamental conseguir la 
máxima implicación de todos los sectores, tanto pú-
blicos como privados, en beneficio única y exclusiva-
mente de los refugiados.
El actual éxodo protagonizado por los refugiados pro-
venientes de Siria, aunque tiene un carácter excepcio-
nal, ha desbordado todas las previsiones, lo que 

hace necesario sumar los esfuerzos de las institucio-
nes y de la sociedad civil, para dar respuesta a las ne-
cesidades existentes. 
La acogida a los refugiados es una tarea que lidera la 
Unión Europea, en la que el Gobierno de España es-
tá plenamente implicado y en la que la Comunidad de 
Madrid va a colaborar en todo lo que sea posible, de-
mostrándose, una vez más, que la solidaridad cons-
tituye una señal de identidad inherente a la sociedad 
madrileña

noVedAd/digitAL

programa de información y Atención 
a Homosexuales y transexuales de la 
Comunidad de Madrid (PIAHT) Memoria 
estadística 2013 
Ref. 13851
programa de información y Atención a Homosexuales y 
transexuales 
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF graf.; color 19 p. Distribución Institucional

Recoge las principales actuaciones desarrolladas 
por el Programa LGTB, de Información y Atención a 
Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de 
Madrid (PIAHT), a través de sus distintas áreas de 
actuación (Acogida e Información, Atención Social, 
Atención Psicológica, Atención Jurídica, Sensibilización 
y Formación), orientadas a erradicar la discriminación 
por motivos de diversidad sexual en el año 2013

digitAL

programa de información y Atención a 
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 
(LGTB) de la Comunidad de Madrid
Ref. 13925
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Cartel, Madrid, 2015.
70 x 105 cm., il. col, 1 p. Distribución Institucional

El Programa LGTB tiene por objeto la prestación de 
una atención integral y especializada, a través de la in-
tervención de un equipo multiprofesional que actúa en 
las siguientes áreas: acogida e información, atención 
social, atención psicológica, atención grupal, atención 
jurídica, sensibilización y formación

noVedAd/digitAL

programa LgtB de la comunidad de madrid. 
memoria estadística 2014
Ref. 13920
d.g. de Servicios Sociales.programa LgtB
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2015.
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PDF Distribución Institucional

En esta Memoria se recoge la actividad principal de-
sarrollada por el Programa LGTB de la Comunidad 
de Madrid a lo largo de 2014, un dispositivo público 
único en España y con marcado reconocimiento na-
cional e internacional que lucha contra la discrimina-
ción por motivos de diversidad sexual. Se detalla el 
número de personas atendidas, las asistencias rea-
lizadas a través de sus distintas Áreas, las principa-
les problemáticas, las líneas generales que han pre-
sidido el trabajo de los profesionales del Programa y 
también las labores realizadas en materia de forma-
ción y sensibilización.

noVedAd/digitAL

Servicio de emergencia Social de la 
comunidad de madrid. memoria Año 2013
Ref. 13852
Inclusión Activa
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF 18 p. Distribución Institucional

Recoge la actividad del Servicio de Emergencia Social 
de la Comunidad de Madrid, a través de sus interven-
ciones realizadas 365 días al año, 24 horas al día, pa-
ra asistir a personas que se encuentran en una situa-
ción crítica, orientarlas y derivarlas a los recursos per-
tinentes en el año 2013

digitAL

inFoRmeS de LA poBLAción 
eXtRAnJeRA

Informe de la población de origen extranjero 
empadronada en la comunidad de madrid. 
enero 2015
Ref. 13924
martínez Santamaría, Fernando; Herrera Álvarez, 
paloma y Artime gómez, pilar
Informes de la Población Extranjera
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2015.
25,4 x 19,5 cm., graf., col; 28 p. Distribución Institucional

Este informe de población extranjera a 1 de enero de 
2015, realizado por el Observatorio de Inmigración-
Centro de Estudios y Datos, recoge información esta-
dística actualizada a esa fecha, tanto de población ex-
tranjera y española empadronada, como de la pobla-
ción que ha adquirido la nacionalidad española, a fe-
cha 31 de diciembre de 2014.
Estos datos han sido suministrados por los 179 muni-
cipios de nuestra región y por la Dirección General de 
los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia

noVedAd/digitAL

Informe de la población de origen extranjero 
empadronada en la comunidad de madrid. 
Junio 2015
Ref. 13945
martínez Santamaría, Fernando; Herrera Álvarez, 
paloma y Artime Álvarez, pilar
Informes de la Población Extranjera
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 28 p. Distribución Institucional

Este informe de población extranjera a 1 de junio de 
2015, realizado por el Observatorio de Inmigración-
Centro de Estudios y Datos, recoge información esta-
dística actualizada a esa fecha, tanto de población ex-
tranjera y española empadronada, como de la pobla-
ción que ha adquirido la nacionalidad española, a fe-
cha 31 de diciembre de 2014. Estos datos han sido 
suministrados por los 179 municipios de nuestra re-
gión y por la Dirección General de los Registros y del 
Notariado del Ministerio de Justicia.

noVedAd/digitAL

Informe de la población extranjera 
empadronada en la comunidad de madrid: 
enero 2013
Ref. 07252
Informes de la Población Extranjera
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF gráf. color 19 p. Distribución Institucional

Estudio estadístico que forma parte de la publicación pe-
riódica Informes de Población Extranjera, que recoge da-
tos relativos a la población extranjera en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, actualizados a diciembre de 2012

digitAL

Informe de la población extranjera 
empadronada en la comunidad de madrid. 
enero 2014
Ref. 13818
Informes de la Población Extranjera
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF graf.; color: 28 p. Distribución Institucional

Estudio estadístico que forma parte de la publicación 
periódica Informes de Población Extranjera que reco-
ge datos relativos a la población extranjera empadro-
nada en el ámbito de la Comunidad de Madrid, actua-
lizados a diciembre de 2013: comparativa interanual, 
empadronamientos, tarjetas de residencia concedi-
das, adquisición de la nacionalidad, datos demográfi-
cos por sexo y grupo de edad, países de origen, distri-
bución de los inmigrantes en los distintos municipios 
y zonas de la Comunidad, etc

digitAL
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Informe de la población extranjera 
empadronada en la comunidad de madrid: 
junio 2012
Ref. 07251
d.g. de inmigración
Informes de la Población Extranjera
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF graf.; color; 27 p. Distribución Institucional

Estudio estadístico que recoge datos relativos a la po-
blación extranjera en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, actualizados a junio de 2012: comparativa in-
teranual, empadronamientos, tarjetas de residencia 
concedidas, adquisición de la nacionalidad, datos de-
mográficos por sexo y grupo de edad, países de ori-
gen, distribución de los inmigrantes en los distintos 
municipios y zonas de la Comunidad, etc

digitAL

Informe de la población extranjera 
empadronada en la comunidad de madrid: 
junio 2013
Ref. 13817
Informes de la Población Extranjera
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF graf.; color; 25 p. Distribución Institucional

Estudio estadístico que recoge datos relativos a la po-
blación extranjera empadronada en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, actualizados a junio de 2013: 
comparativa interanual, empadronamientos, tarjetas 
de residencia concedidas, adquisición de la naciona-
lidad, datos demográficos por sexo y grupo de edad, 
países de origen, distribución de los inmigrantes en 
los distintos municipios y zonas de la Comunidad, etc

digitAL

Informe de la población extranjera 
empadronada en la comunidad de madrid. 
Junio 2014
Ref. 13835
Informes de la Población Extranjera
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF graf.; color; 27 p. Distribución Institucional

Estudio estadístico que forma parte de la publicación pe-
riódica Informes de Población Extranjera que recoge da-
tos relativos a la población extranjera empadronada en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid, actualizados a ju-
nio de 2014: comparativa interanual, empadronamien-
tos, tarjetas de residencia concedidas, adquisición de la 
nacionalidad, datos demográficos por sexo y grupo de 
edad, países de origen, distribución de los inmigrantes 
en los distintos municipios y zonas de la Comunidad, etc

digitAL

inmigRAción

cocina del mundo
Ref. 13857
V.V.A.A.
Inmigración
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2014.
21 x 21 cm., il. 91 p. Distribución Institucional

En el marco de las actividades que organizan los 
Centros de Participación e Integración de Inmigrantes, 
los CEPI, surgió la idea de organizar el primer concur-
so de cocina interCEPI. A través de este concurso se 
pretende dar a conocer y acercar a todos los madri-
leños, las recetas, las tradiciones culinarias y los sa-
bores más característicos de algunas de las 182 na-
cionalidades que hoy conviven en la Comunidad de 
Madrid. Fruto de esta iniciativa, se presentaron cerca 
de 80 participantes de 24 nacionalidades diferentes. El 
resultado es este recetario que, además de represen-
tar un pedacito de cada país, también nos acerca a los 
sabores y las técnicas de cocina que nos han importa-
do los nuevos madrileños, enriqueciendo así la cultu-
ra y la oferta gastronómica que ofrece la Comunidad 
de Madrid.

digitAL

Cuaderno de buenas prácticas - 2014
Ref. 13858
d.g. de inmigración
Inmigración
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2014.
29,7 x 21 cm. 233 Distribución Institucional

Ésta publicación es el producto final del PROYECTO 
LEONARDO DA VINCI VETPRO, cofinanciado por 
Fondos Europeos para la movilidad de profesio-
nales de formación e inserción laboral de jóvenes 
inmigrantes, que lideró la Dirección General de 
Inmigración de la Comunidad de Madrid, y que con-
tó como socios con la Regione del Veneto - Unità 
di progetto Flussi Migratori, autoridad pública re-
gional de Italia, y con el Centre de Coordination et 
de Gestion des Programmes européens pour l’en-
seignement obligatoire, autoridad pública regional 
de Bélgica.
Este proyecto buscaba fomentar el intercambio de 
buenas prácticas en materia de empleabilidad entre 
entidades madrileñas y otras europeas. Y para ello, 
se tuvo en cuenta una de las claves del buen hacer 
de nuestras entidades -el trabajo en red-, que permite 
aprovechar sinergias y sumar esfuerzos para la conse-
cución de los objetivos, que son la acogida y la inte-
gración de nuestros nuevos vecinos.

digitAL
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mAnUALeS de LA AgenciA 
mAdRiLeñA de Atención SociAL

Bases dietéticas para la alimentación y 
nutrición en residencias de mayores y centros 
de atención a personas con discapacidad 
intelectual
Ref. 07238
Ramos cordero, primitivo
Manuales de la Agencia Madrileña de Atención Social
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 2 vol. (118, 383 p.) Distribución Institucional

Obra estructurada en dos tomos, que aborda un tema 
de enorme trascendencia y complejidad en la sociedad 
actual, las bases dietéticas para una adecuada alimen-
tación y nutrición en las personas mayores y en las 
personas con discapacidad intelectual, colectivos que 
presentan unos requerimientos singulares.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

manual del macro proceso de asistencia, 
cuidados y atención a la dependencia en 
centros residenciales de mayores
Ref. 07141
Simón martín, José; Restrepo Ramírez, patricia y 
Serrano Benítez, encarnación
Manuales de la Agencia Madrileña de Atención Social
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2005.
29,5 x 21 cm. 220 p. Distribución Institucional

Se definen y describen las actividades del día a día 
que se llevan a cabo en una residencia de mayores pa-
ra garantizar la asistencia, atención y cuidados al re-
sidente, en un entorno que le permita desarrollar su 
máximo potencial personal, y donde las actividades de 
prevención de riesgos y de atención individual ofrez-
can como resultado una percepción de bienestar y una 
mejora de la salud. Todas estas actividades se inclu-
yen dentro del mapa de procesos de la residencia co-
mo proceso técnico asistencial.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

manual del proceso de ingreso y acogida en 
centros residenciales de mayores
Ref. 07139
Simón martín, José; Restrepo Ramírez, patricia y 
Serrano Benítez, encarnación
Manuales de la Agencia Madrileña de Atención Social
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2003.
29,5 x 21 cm. 77 p. Distribución Institucional

Se definen y describen las actividades que se llevan a 
cabo en una residencia de mayores para preparar el in-
greso de un nuevo residente y conseguir su adaptación, 

gestionar la plaza vacante y cubrirla. Todas estas activi-
dades se incluyen dentro del mapa de procesos de la re-
sidencia como proceso técnico asistencial.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

manual docente para la formación continuada 
de manipuladores de alimentos del Servicio 
Regional de Bienestar Social
Ref. 07206
Ramos cordero, primitivo
Manuales de la Agencia Madrileña de Atención Social
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2010.
24 x 17 cm. 130 p. Distribución Institucional

Guía del profesor docente para reciclaje de alumnos 
cada 5 años.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

manual docente para la formación inicial 
de manipuladores de alimentos del Servicio 
Regional de Bienestar Social
Ref. 07205
Ramos cordero, primitivo
Manuales de la Agencia Madrileña de Atención Social
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2010.
24 x 17 cm. 180 p. Distribución Institucional

Guía del profesor docente formador de formadores. 
Organización y coordinación de alumnos en manipu-
lación de alimentos.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

manual para manipuladores de alimentos del 
Servicio Regional de Bienestar Social
Ref. 07204
Bando Beltrán, Juan carlos
Manuales de la Agencia Madrileña de Atención Social
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2010.
24 x 17 cm. 74 p. Distribución Institucional

Manual para el alumno que recoge todos los elemen-
tos formativos para el cumplimiento de la legislación 
en la materia

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

proceso de valoración de necesidades para 
la planificación de cuidados: clasificación 
funcional de residentes c.F.R.
Ref. 07140
Simón martín, José; Restrepo Ramírez, patricia y 
Serrano Benítez, encarnación
Manuales de la Agencia Madrileña de Atención Social
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2004.
29,5 x 21 cm. 186 p. Distribución Institucional
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Se definen y describen las actividades que se llevan 
a cabo en un residencia de mayores para conocer las 
necesidades y problemas del residente en las áreas 
de salud, funcional y psicosocial, utilizando instru-
mentos comunes de clasificación y valoración en to-
das las residencias, con la finalidad de establecer un 
plan de cuidados que satisfaga las necesidades diarias 
de atención y cuidados al residente, y cuya aplicación 
de como resultado una percepción de bienestar y una 
mejora de la salud. Todas estas actividades se inclu-
yen dentro del mapa de procesos de la residencia co-
mo proceso técnico asistencial.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

mAyoReS

Anécdotas y refranes de nuestros mayores
Ref. 13856
V.V.A.A.
Mayores
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2014.
21 x 29,7 cm., il. 87 p. Distribución Institucional

Este libro recoge historias que son fruto de la expe-
riencia: un buen puñado de situaciones sorprenden-
tes, divertidas, curiosas o con significado profun-
do, narradas por los usuarios de la red de Centros 
de Mayores y Residencias del Servicio Regional de 
Bienestar Social. Cada una de las anécdotas se ha re-
lacionado, a modo de moraleja o comentario, con un 
refrán tradicional que complementa el sentido de la 
historia narrada.

digitAL

Flechas de amor. cuatro años de cartas de 
amor
Ref. 07219
garcía garcía, Jesús
Mayores
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2011.
24,5 x 17 cm. 99 p. Distribución Institucional

Recopila los textos de los ganadores y finalistas de las 
4 últimas ediciones del concurso de “Cartas de amor y 
piropos para mayores” que, como anualmente y desde 
2003, convoca el SRBS para los socios y usuarios de 
sus centros y residencias de mayores.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

guía de Artistas mayores
Ref. 07237
Mayores
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2012.
22,7 x 22,7 cm. 121 p. Distribución Institucional

Escaparate de la actividad artística de mayores de la 
Comunidad de Madrid a través de fotografías, gru-
pos de música, teatro, poseía, baile, etc. que se desa-
rrollan en los centros de mayores gestionados por el 
Servicio Regional de Bienestar Social

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Háblame de ti. Cuatro años de cartas de amor
Ref. 13841
Mayores
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2014.
17 x 24 cm. 101 Distribución Institucional

Recopilatorio de las cartas de amor y los piropos ga-
nadores y finalistas de los concursos correspon-
dientes a las ediciones 2011, 2012, 2013 y 2014. 
Estos concursos están dirigidos a los socios de los 
Centros de Mayores y residentes de las Residencias 
de Mayores gestionadas por el Servicio Regional de 
Bienestar Social

digitAL

Lo que me contaste en la cocina...Las recetas 
de nuestros mayores
Ref. 13855
Mayores
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2014.
21 x 29,7 cm., il. 95 p. Distribución Institucional

Los olores, los sabores y las historias, al calor de la 
lumbre, vienen unidas al entusiasmo de los mayores 
que han participado en la elaboración de lo que me con-
taste en la cocina; título que da nombre a este libro de 
recetas de los Centros de Mayores y Residencias ges-
tionados por el Servicio Regional e Bienestar Social, y 
que pretende ser un homenaje al saber gastronómico 
tradicional y una guía imprescindible para los jóvenes 
que quieran degustar los sabores de ayer y de siempre.

digitAL

Mayores Magníficos: Eugenio González 
gonzález, pedro iturralde, dionisio Salán
Ref. 13956
Agencia madrileña de Atención Social
Mayores
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2015.
21,34 x 21,34 cm. 100 p.. il., color Distribución Institucional

Este cuaderno biográfico recoge la trayectoria vital y 
profesional de tres Mayores Magníficos. Tres hombres 
con perfiles bien distintos, pero cuyas historias nos 
ofrecen abundantes elementos de reflexión y una mira-
da amena y honesta a la historia de nuestra comunidad, 
desde ámbitos tan dispares como la atención a los más 
necesitados, la cultura y el arte, y el servicio público.

noVedAd/digitAL
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Mayores magníficos: Rosario Sánchez García, 
mª José Alfonso mingo
Ref. 13842
Unidad de Animación y Desarrollo Integral (UADI)
Mayores
Agencia Madrileña de Atención Social
LIbro, Madrid, 2014.
22 x 22 cm., il. 60 p. Distribución Institucional

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad 
de Madrid, presenta anualmente el proyecto Mayores 
Magníficos. Se trata de una distinción a los mayo-
res de los Centros y Residencias gestionados por el 
Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad 
de Madrid. En 2014 se ha pretendido narrar la historia 
de dos mujeres magníficas con trayectorias vitales ab-
solutamente distintas: María José Alfonso, actriz, to-
da una vida dedicada al teatro, cine, televisión, radio, 
doblaje; y Rosario Sánchez, cuya energía inagotable la 
obtiene en la práctica del atletismo.

digitAL

otRAS pUBLicAcioneS de 
SeRVicioS SociALeS

Boletín de Legislación de Asuntos Sociales 
(Publicación periódica)
Ref. 13815
Otras Publicaciones de Servicios Sociales
Secretaría General Técnica de Políticas Sociales y Familia
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF Distribución Institucional

Boletín de Legislación de periodicidad trimestral, que 
recoge las disposiciones legislativas más relevan-
tes en materia de Asuntos Sociales emitidas por la 
Unión Europea, la Administración General del Estado, 
las Comunidades Autónomas y el Ayuntamiento de 
Madrid, clasificada en áreas temáticas. Los nuevos 
boletines se incluyen en el mismo documento para fa-
cilitar la consulta. Comienza en 2013

noVedAd/digitAL

Familia: un concepto siempre moderno, La
Ref. 07239
Regodón Fuertes, cristina; Berzosa Alonso-martínez, 
Javier y Santamaría de gracia, Lourdes
Otras Publicaciones de Servicios Sociales
Secretaría General Técnica de Políticas Sociales y Familia
Publicación en línea, Madrid, 2011.
66 p. Distribución Institucional

La familia es una estructura dinámica que evoluciona con 
la sociedad de la que forma parte y de la que constitu-
ye una fundamental referencia para entenderla. Los fac-
tores que la determinan no son sólo demográficos sino 
que tienen que ver también con cuestiones económicas y 

sociales. Este estudio pretende aproximarse, por tan-
to, a una de las realidades más importantes que pre-
senta la sociedad de nuestro siglo, que no es otra que 
los cambios que se están produciendo en la institu-
ción familiar.

digitAL

inclusa que yo viví. 1945 - 1990, La 
Ref. 13966
matos Aguilar, Javier
Otras Publicaciones de Servicios Sociales
Secretaría General Técnica de Políticas Sociales y Familia
LIbro, Madrid, 2016. ISBN: 978-84-451-3535-8
17 x 24 cm., il. color; 81 p. Distribución Institucional

La Inclusa que yo viví (1945-1990) es una publicación 
historiográfica sobre la Inclusa de Madrid, escrita por 
quien ha protagonizado un periodo fundamental de su 
historia.
El Profesor D. Javier Matos Aguilar, que fue también 
director del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, nos ofrece en las siguientes pinas una vi-
sión privilegiada de quien entró en ella muy joven, la 
reorganizó, la dirigió durante muchos años, logró no-
tabilísimos avances en el cumplimiento de su misión 
y, por fin, estuvo presente en el definitivo cambio de 
Inclusa a Casa del Niño.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

índice de normativa. consejería de políticas 
Sociales y Familia. Actualizado 31 de marzo de 
2015 (Publicación periódica)
Ref. 13918
S.g.t. Área de investigación y documentación
Otras Publicaciones de Servicios Sociales
Secretaría General Técnica de Políticas Sociales y Familia
Publicación en línea, Madrid, 2016.
PDF Distribución Institucional

En este documento se recogen las normas más signi-
ficativas correspondientes al ámbito de competencias 
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, orde-
nadas por materias; y desde el que se podrá consultar 
cualquier disposición contenida en el mismo. Para su 
elaboración se consulta la legislación publicada en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid (BOCM). Su actualización 
es mensual.

noVedAd/digitAL

poR UnoS HÁBitoS SALUdABLeS 
en LA mUJeR

cuídate corazón. La guía práctica para la 
salud cardiovascular de la mujer
Ref. 13931
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Fundación española del corazón; Sociedad española de 
cardiología; comunidad de madrid; Fundación procnic 
y Fundación mapfre
Por unos Hábitos Saludables en la Mujer
D.G. de la Mujer
Folleto, Madrid, 2015, 2ª ed.
15 x 21 cm., il. color 39 p. Distribución Institucional

Guía que ofrece una completa radiografía del corazón 
femenino. Proporciona las claves para que la mujer 
pueda conocer su estado y los peligros que acechan 
su salud cardiovascular. Da recomendaciones útiles 
y sencillas para adquirir nuevos hábitos más salu-
dables.

noVedAd/digitAL

Quítate la venda y aprende a descubrir los 
síntomas del infarto
Ref. 13930
Fundación mapfre; Fundación procnic; Fundación 
española del corazón y comunidad de madrid
Por unos Hábitos Saludables en la Mujer
D.G. de la Mujer
Desplegable, Madrid, 2015.
33 x 21 cm. 6 p., il., color Distribución Institucional

la Fundación Mapfre, Fundación ProCNIC, la 
Comunidad de Madrid y la Fundación Española del 
Corazón promueven la campaña “Mujeres por el co-
razón”, con el fin de informar sobre cómo ayudar a 
prevenir el infarto en la mujer, cómo reconocer sus 
principales síntomas, y cómo actuar. 

noVedAd/digitAL

¿Te cuidas? Estudio de hábitos saludables de 
las mujeres en la comunidad de madrid
Ref. 07253
Berzosa Alonso-martínez, Javier; gómez-Angulo 
Rodríguez, Javier; Santamaría de gracia, Lourdes y 
Regodón Fuertes, cristina
Por unos Hábitos Saludables en la Mujer
D.G. de la Mujer
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF graf.: color; 52 p. Distribución Institucional

Estudio sobre la evolución de los hábitos de vida 
de las mujeres de la Comunidad de Madrid así co-
mo de otras Comunidades Autónomas y España en 
general, en comparación con los varones de estos 
mismos territorios; con el objetivo de concienciar 
a la población femenina de la necesidad de preve-
nir enfermedades y de mantener hábitos de vida sa-
ludables.

digitAL

RecURSoS pARA LA pRotección 
de menoReS

Adolescentes protegidos; una aproximación 
desde la perspectiva de la pedagogía 
ambiental 
Ref. 07024
melendro estefanía, miguel
Recursos para la Protección de Menores
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1524-4
16,5 x 23,5 cm. 271 p. Distribución Institucional

Esta investigación sigue un modelo ambiental de ac-
ción tutelar de los adolescentes protegidos, inspirado 
en los principios de pedagogía ambiental y planteado 
con el compromiso de aportar elementos de optimiza-
ción al proceso de intervención y toma de decisiones 
con adolescentes.

digitAL

consejos de Atención a la infancia y la 
Adolescencia de la comunidad de madrid, Los
Ref. 13941
guzmán Sánchez, Javier; martínez guijarro, Beatriz; 
Rodríguez Zarza, José Javier y Cobo Reinoso, Isabel 
Recursos para la Protección de Menores
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2016.
21 x 15 cm., il. color 416 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid dispone de unos espacios de 
coordinación, los denominados Consejos de Atención 
a la Infancia y la Adolescencia, que reúnen a todas las 
instituciones públicas y de la iniciativa social que tra-
bajan con niños, niñas y adolescentes con el objeto de 
incidir en la mejora de su calidad de vida. La presente 
publicación recoge su normativa reguladora.

noVedAd/digitAL

consejos de Atención a la infancia y 
Adolescencia de la comunidad de madrid
Ref. 13947
Recursos para la Protección de Menores
D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 21 cm., il. color 4 p. Distribución Institucional

Los Consejos de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia de la Comunidad de Madrid son órga-
nos colegiados de coordinación, regulados normati-
vamente por la Ley 18/1999 y los Decretos 64/2001, 
179/2003 y 180/2003, que inciden en la calidad de vi-
da de los niños y adolescentes. Pretenden favorecer 
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el intercambio de información, la aportación de recur-
sos, la coordinación de actuaciones y la elaboración 
de propuestas encaminadas al bienestar de niños y 
adolescentes. También fomenta y articula la participa-
ción social de los mismos, contribuyendo así a la ex-
presión y al conocimiento directo de sus intereses y 
necesidades.

noVedAd/digitAL

espacio social de la infancia, los niños en el 
estado del bienestar, El
Ref. 07025
gaitán muñoz, Lourdes
Recursos para la Protección de Menores
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1577-0
16,5 x 23,5 cm. 316 p. Distribución Institucional

En una rica y sugerente reflexión se pone de relieve 
a la infancia como grupo social y a los niños como 
actores sociales. En este marco, se realiza un análi-
sis del significado de bienestar social para la infancia, 
sus avances y limitaciones y se estudian, en concre-
to, las dimensiones que alcanza el bienestar infantil en 
España.

digitAL

Foro de encuentro de los recursos 
residenciales del instituto madrileño del menor 
y la Familia de la comunidad de madrid. 
comunicaciones y ponencias 2006
Ref. 13903
instituto madrileño del menor y la Familia
Recursos para la Protección de Menores
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2008.
17 x 24 cm., il. color 210 p. Distribución Institucional

Los niños, ciudadanos con plenos derechos y debe-
res a corto plazo, deben crecer de la forma más nor-
malizada posible, entendiendo por normalizado el per-
tenecer a un grupo familiar referente, el tener cubier-
tas sus necesidades básicas, el recibir formación aca-
démica y en valores.

Las personas dedicadas a esta labor, contribuimos 
con nuestro esfuerzo y buenas prácticas a arropar es-
ta infancia tan especial como son los menores en ries-
go social. Por estos motivos se ha organizado el pre-
sente Foro entre profesionales, como punto de en-
cuentro para la puesta en común del buen hacer profe-
sional en el ámbito de los menores.

digitAL

Línea telefónica de ayuda a la infancia. 
Queremos escucharte
Ref. 13964
d.g. de la Familia y el menor
Recursos para la Protección de Menores

D.G. de la Familia y el Menor
Desplegable, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Con el fin de dar respuesta a la necesidad que tienen 
un gran número de niños, niñas y adolescentes de que 
se les escuche en sus problemáticas y dificultades dia-
rias, disponemos de la Línea de Ayuda a la Infancia.

noVedAd/digitAL

micromadrid crece contigo
Ref. 07031
Recursos para la Protección de Menores
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2006.
52 p. Distribución Institucional

Recopilación de los primeros 24 números de 
“Micromadrid, la revista donde tú cuentas”, cuyo ob-
jetivo es enseñar a los menores a cultivar valores co-
mo la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad, 
así como dar a conocer los derechos y deberes de és-
tos en la sociedad.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Seminario Técnico sobre la Comisión de 
Apoyo Familiar. Mayo a Diciembre de 2014. 
Un espacio para compartir experiencia, 
conocimiento y generar aprendizaje
Ref. 13942
Cobo Reinoso, Isabel; Rodríguez Zarza, José Javier; 
martínez guijarro, Beatriz y guzmán Sánchez, Javier
Recursos para la Protección de Menores
D.G. de la Familia y el Menor
LIbro, Madrid, 2015.
21 x 15 cm., il. color 106 p. Distribución Institucional

En la Comunidad de Madrid, las Comisiones de Apoyo 
Familiar son los órganos dependientes de los Consejos 
Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia en-
cargados de estudiar y actuar, mediante un Proyecto 
de Apoyo Familiar, ante las situaciones de riesgo, des-
amparo o conflicto social en que puedan encontrarse 
algunos niños, niñas y adolescentes. Tras quince años 
de funcionamiento, numerosos profesionales implica-
dos en estas comisiones han participado en un semi-
nario en el que han analizado su práctica profesional y 
han definido propuestas para su mejora. Esta publica-
ción recoge ese análisis y esas propuestas.

noVedAd/digitAL

tUteLA de peRSonAS AdULtAS

Agencia madrileña para la tutela de Adultos. 
memoria de Actividades 2014
Ref. 13870
Tutela de Personas Adultas
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
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LIbro, Madrid, 2015.
17 x 29 cm., il. color 63 p. Distribución Institucional

La AMTA es un servicio público que atiende las nece-
sidades de las personas que no pueden valerse por 
sí mismas, debido a múltiples causas. Todas estas 
personas, más de 4.000, son recibidas en la Agencia 
cuando los jueces de incapacitación consideran que la 
Administración debe velar por ellas. Cuando esa inca-
pacitación se produce, la Comunidad de Madrid se en-
carga de proteger en todos los ámbitos a las perso-
nas que le encomiendan las autoridades judiciales y 
a quienes se ha de dar cumplida cuenta de cómo la 
Agencia administra sus bienes - si la persona tutela-
da los tuviera- o de los cuidados que recibe. La memo-
ria refleja la evolución cuantitativa y cualitativa en es-
tos últimos años.

digitAL

Agencia madrileña de tutela de Adultos. 
memoria de Actividades 2015
Ref. 13967
Tutela de Personas Adultas
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos

pRóXimA ApARición

VioLenciA de géneRo

Cómo informar sobre la trata. Manual de estilo 
para medios de comunicación
Ref. 13952
izquierdo martínez, charo
Violencia de Género
D.G. de la Mujer   

pRóXimA ApARición

estrategia de actuación integral contra la 
violencia de género en la comunidad de 
madrid 2016/2021
Ref. 13948
d.g. de la mujer
Violencia de Género
D.G. de la Mujer
Desplegable, Madrid, 2015.
21 x 20 cm. 2 p. Distribución Institucional

Refleja el compromiso del gobierno regional con la lu-
cha contra la violencia de género. La estrategia está 
estructurada en ejes, objetivos y medidas, en los que 
se incluyen las cuestiones prioritarias en materia de 
género que se van a abordar en los próximos años.

noVedAd/digitAL

estrategia madrileña contra la Violencia de 
género 2016-2021
Ref. 13958
Violencia de Género

D.G. de la Mujer
LIbro, Madrid, 2016.
14,8 x 21 cm. 184 Distribución Institucional

La Ley 5/2005 de 20 de diciembre, integral contra la 
violencia de género, establece en su título preliminar 
la necesidad de prevenir y combatir la viloencia de gé-
nero en sus diferentes causas, formas y manifestacio-
nes, así como garantizar la asistencia y protección de 
las víctimas con medidas de caracter integral. 
La Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género 
(2016-2021) refleja el compromiso del Gobierno 
Regional con la lucha contra la violencia de género y 
pretende mejorar las medidas y actuaciones en mate-
ria de prevención y sensibilización; consolidar un mo-
delo de actuación integral a las víctimas; incrementar 
los mecanismos de coordinación institucional; promo-
ver estudios e investigaciones; mejorar los recursos 
para las víctimas especialmente vulnerables: menores, 
adolescentes, mujeres con discapacidad, mujeres de 
edad avanzada, inmigrantes o minorías étnicas

noVedAd/digitAL

Ley integral contra la violencia de género de la 
comunidad de madrid
Ref. 13170
Violencia de Género
D.G. de la Mujer
LIbro, Madrid, 2006.
12 x 30 cm. 40 p. Distribución Institucional

La Violencia de Género, obstáculo para el desarrollo 
de una sociedad democrática, es una manifestación de 
las desigualdades entre hombres y mujeres, que afec-
ta, no sólo a la integridad física de las mujeres, sino 
también a su dignidad. 

digitAL

no es amor, identifícalo
Ref. 13957
gago caperos, yolanda
Violencia de Género
D.G. de la Mujer
Cartel, Madrid, 2015.
50 x 70 cm., il. color 1 p. Distribución Institucional

Tiene como objetivo el apoyo y la orientación a quellas 
chicas que, en sus incipientes relaciones de pareja, vi-
ven situaciones que les llevan a sospechar que se en-
cuentran en un caso de maltrato.

noVedAd/digitAL

no te cortes. programa de atención para 
adolescentes víctimas de violencia de género
Ref. 13943
Violencia de Género
D.G. de la Mujer
Desplegable, Madrid, 2015.
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il., color 6 p. Distribución Institucional

Tríptico que describe el programa para adolescentes 
cuyo objetivo es el apoyo y la orientación de aquellas 
chicas que en sus incipientes relaciones de pareja vi-
van situaciones que les lleven a sospechar que se en-
cuentran en situaciones de maltrato. Este apoyo se 
brinda igualmente a sus familias

noVedAd/digitAL

VoLUntARiAdo

Buenas prácticas y voluntariado. guía para las 
entidades de acción voluntaria
Ref. 07200
Aranguren gonzalo, Luis
Voluntariado
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2009.
21 x 25 cm. 144 p. Distribución Institucional

Publicación que responde a alguna de las medidas 
del Plan General de Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid que entendía la necesidad de contribuir en los 
procesos de calidad de la acción voluntaria, median-
te la formación, organización y participación de cada 
voluntario en sus organizaciones. Con este manual se 
pretende condensar lo mejor de las muchas entida-
des con actividades voluntarias que existen en nues-
tra Comunidad.

digitAL

encuentro y alternativa. Situación y tendencias 
del Voluntariado en la comunidad de madrid
Ref. 07149
Vidal Fernández, Fernando; mota López, Rosalía y Zurdo 
Alaguero, Ángel
Voluntariado
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2993-7
24 x 17 cm., il. 607 p. Distribución Institucional

Investigación que lleva a cabo un recorrido histórico 
por el voluntariado en Madrid hasta proyectarse en la 
situación actual, explora también las nuevas tenden-
cias en las que se perfilan los distintos sectores en 
los que los voluntarios están presentes. Trabajo apo-
yado en estadísticas y en grupos de discusión y entre-
vistas en profundidad, se incorporan también las últi-
mas novedades.

digitAL

Fortalecimiento de las entidades de 
Voluntariado madrileñas a través del expertise 
de empresas Solidarias de la comunidad de 
madrid
Ref. 13922
Fundación Lealtad

Voluntariado
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF 12 p. Distribución Institucional

La Fundación Lealtad, con la colaboración de la 
Dirección General del Voluntariado y Cooperación al 
Desarrollo de la Comunidad de Madrid, ha llevado a 
cabo un proyecto dirigido a la mejora de gestión de 
las ONG de voluntariado madrileñas con el apoyo de 
empresas madrileñas. En la iniciativa han participado 
72 ONG de acción social y cooperación al desarrollo y 
analizadas por la Fundación Lealtad y 10 empresas y 
fundaciones empresariales madrileñas que han com-
partido con las entidades de voluntariado herramien-
tas de gestión empresariales, así como sus conoci-
mientos y experiencia. Las acciones de fortalecimien-
to se han diseñado en base a unos aspectos tales co-
mo la diversificación de fuentes de financiación y cap-
tación de fondos, el buen gobierno y el conocimiento y 
aplicación de las novedades legislativas.

noVedAd/digitAL

guía de comunicación para entidades de 
acción voluntaria
Ref. 07183
mármol martínez, charo; Ruiz Fernández, cristina y 
domínguez gonzález, Aleyda
Voluntariado
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2008.
21 x 15 cm. 96 p. Distribución Institucional

Esta publicación responde a las demandas de las pro-
pias asociaciones de contar con una herramienta útil 
que les ayude a que su impacto informativo sea mejor 
y su trabajo tenga más visibilidad, parte de esta guía 
recoge el trabajo de las propias asociaciones y sus re-
laciones con los medios de comunicación

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Guía para personas responsables de 
Voluntariado
Ref. 07128
Voluntariado
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2007.
21 x 21 cm. 56 p. Distribución Institucional

Documento de gran utilidad para las entidades que 
cuentan con personas voluntarias para el desarrollo de 
su labor y especialmente para aquellas con responsa-
bilidades directas en la coordinación de las tareas que 
desempeñan los voluntarios.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Ley del Voluntariado de la comunidad de 
madrid. en lectura fácil
Ref. 13962
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plena inclusión madrid
Voluntariado
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social 

Para que los voluntarios con discapacidad intelec-
tual conozcan sus derechos y deberes, y para que se-
pan cómo hacer bien su tarea como voluntarios, Plena 
Inclusión Madrid ha adaptado a lectura fácil la Ley del 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

noVedAd/digitAL

Voluntariado apoyado por la empresa. guía 
para entidades de acción social
Ref. 07191
gonzález prado, Ana mª; negueruela Lucena, mercedes 
y dávila de León, mª celeste
Voluntariado
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2008.
14,7 x 21 cm. 104 p. Distribución Institucional

Esta guía pretende fomentar la participación de las 
empresas madrileñas y sus trabajadores en el tejido 
social de la región, mediante la inclusión en sus pla-
nes de negocio e voluntariado corporativo, analizando 
las principales cuestiones que las organizaciones de-
dicadas al voluntariado deben plantearse cuando ini-
cian su relación con las empresas y ofreciendo ideas 
para incorporar a los empleados en los proyectos so-
ciales

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL

Voluntariado de mayores. guía para promover 
y gestionar su participación en entidades de 
acción voluntaria
Ref. 07221

gonzález prado, Ana mª; negueruela Lucena, mercedes 
y dávila de León, mª celeste
Voluntariado
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 200 p. Distribución Institucional

Entre los objetivos de esta guía se encuentra am-
pliar la imagen del voluntariado y dar cabida a to-
das aquellas personas que puedan contribuir de es-
te modo en la sociedad con independencia de su 
edad, promocionando el voluntariado de las perso-
nas mayores.

digitAL

Voluntariado universitario. guía para su 
gestión en las universidades madrileñas
Ref. 07192
Arias careaga, Silvia
Voluntariado
D.G. de Servicios Sociales e Integración Social
LIbro, Madrid, 2008.
14,7 x 21 cm. 217 p. Distribución Institucional

Esta obra tiene por objeto guiar y orientar a las univer-
sidades en el proceso de establecimiento de estruc-
turas solidarias y de fomento de la actividad volunta-
ria. El texto plantea una forma de gestión y organiza-
ción del voluntariado en la que las organizaciones so-
lidarias que quieren trabajar en el ámbito universitario 
puedan inspirarse para iniciar su andadura o mejorar 
sus procesos.

eJempLAReS AgotAdoS/digitAL
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CURSOS, JORNADAS Y 
CONFERENCIAS

«CURSOS»

Curso de verano de la Universidad 
Complutense de Madrid, San Lorenzo de El 
Escorial. «El Parlamento en el Siglo XXI»
Asamblea de Madrid, 2002.
ISBN: 84-87373-26-7
22 x 15,5 cm. 98 p. PVP 15,00 €.

Discursos y ponencias realizadas durante el curso de 
verano de la Universidad Complutense de Madrid en 
San Lorenzo de El Escorial, relativos a los distintos as-
pectos de la evolución del parlamentarismo y los posi-
bles cambios en el modelo de representación en el ini-
cio del siglo XXI.

«JORNADAS Y CONFERENCIAS»

I Jornadas parlamentarias de la Asamblea de 
Madrid «Parlamento y Presupuestos»
Asamblea de Madrid, 2002.
ISBN: 84-87373-24-0
17,5 x 24,5 cm. 618 p. PVP 21,00 €.

Recopilación de las intervenciones realizadas por los 
participantes en las I Jornadas Parlamentarias de la 
Asamblea de Madrid, relativas al estudio e investiga-
ción del Derecho presupuestario y la actividad de los 
Órganos de la Cámara.

II Jornadas parlamentarias de la Asambleade 
Madrid «Parlamento y Nuevas Tecnologías»
Asamblea de Madrid, 2002.
ISBN: 87-373-25-9
17,5 x 24,5 cm. 372 p. PVP 21,00 €.

Recopilación de las intervenciones realizadas por 
los participantes en las II Jornadas Parlamentarias 
de la Asamblea de Madrid, relativas al estudio e in-
vestigación del Derecho Parlamentario y la aplica-
ción de las nuevas tecnologías en la actividad de los 
Parlamentos.

XX Aniversario de la aprobación del Estatutode 
Autonomía de la Comunidad de Madrid
Asamblea de Madrid, 2003.
ISBN: 84-87373-32-1
13 x 20 cm. 106 p. PVP 5,00 €.

Recoge los discursos que se pronunciaron en el ac-
to conmemorativo del XX Aniversario de la aproba-
ción del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid, así como la composición de las Instituciones 

de la Comunidad de Madrid, a lo largo de los veinte 
años de historia.

PUBLICACIONES OFICIALES

Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid
Madrid. ISSN: 1131-7043
21 x 29,5 cm. PVP Unidad: 0,84 €
Suscripción anual (en papel): 54,09 €
Suscripción conjunta con el Diario de Sesiones: 112,39 €

Publicación de las distintas iniciativas relacionadas 
con la actividad parlamentaria y de las modificaciones 
de la composición de los Órganos de la Cámara.
Periodicidad semanal.

DIGITAL

Diario de Sesiones de la Asamblea de 
Madrid
Madrid. ISSN: 1131-7051
21 x 29,5 cm. PVP unidad: 0,84 €
Suscripción anual (en papel): 78,13 €. 
Suscripción conjunta con el Boletín Oficial: 112,39 €

Reproducción íntegra de los debates del Pleno, 
Diputación Permanente y Comisiones celebradas a lo 
largo de la Legislatura. Sin periodicidad regular.

DIGITAL

PUBLICACIONES SERIADAS

Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asam-
blea de Madrid
Asamblea de Madrid.
ISSN: 1575-5312
24 x 16,5 cm. Distribución Institucional 

Ejemplares publicados: Números del 1 al 33 (diciem-
bre de 2015).
Revista de carácter semestral, especializada en ma-
terias concernientes al Derecho Público y, en con-
creto, al Derecho Constitucional, Administrativo y 
Parlamentario. Pretende crear nuevos foros que propi-
cien el contraste de pareceres y su intercambio en ma-
teria jurídico-parlamentaria.

DIGITAL

NúMEROS MONOGRáFICOS DE LA REvISTA 
ASAMBLEA. REvISTA PARLAMENTARIA DE LA 
ASAMBLEA DE MADRID

«Asamblea de Madrid: Dos Décadas de 
Parlamento Autonómico»
Abril, 2003.
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ISSN: 1575-5312
24 x 16,5 cm. 587 p. Distribución Institucional.

DIGITAL

Gobierno y Administración de la Comunidad de 
Madrid vol. I. Gobierno y Administración del 
Estado vol. II
Junio, 2004.
ISSN: 1575-5312
24 x 16,5 cm. 440 y 666 p. Distribución Institucional.

DIGITAL

Representación y Defensa de la Comunidad de 
Madrid ante los Tribunales de Justicia, La
Junio, 2005.
ISSN: 1575-5312
24 x 16,5 cm. 583 p. Distribución Institucional.

DIGITAL

Organización Territorial de los Estados 
Europeos vol. I y II
Septiembre, 2006.
ISSN: 1575-5312
24 x 16,5 cm. 451 y 887 p. Distribución Institucional.

DIGITAL

Grupos Parlamentarios, Los 
Junio, 2007.
ISSN: 1575-5312
24 x 16,5 cm. 500 p. Distribución Institucional.

DIGITAL

Comentarios al Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid 
Junio, 2008.
ISSN: 1575-5312
24 x 16,5 cm. 989 p. Distribución Institucional.

DIGITAL

PUBLICACIONES UNITARIAS

«COLECCIóN DE TRABAJOS 
PARLAMENTARIOS»
“DEBATES”
Número 1. Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid 
Asamblea de Madrid, 1988
D.L.: M-42.269-1988
ISBN: 84-505-8207-5
18 x 25 cm. 535 pp. P.V.P.: 7,21 €

Recopilación de los trabajos parlamentarios que des-
embocaron en la redacción y aprobación del texto de-
finitivo del Estatuto de autonomía de Madrid, incluidos 
los trabajos de la Asamblea compuesta por miembros 
de la Diputación Provincial y Diputados Nacionales por 
Madrid, como ente preautonómico.

Número 2. Debates 
Asamblea de Madrid, 1989
D.L.: M-33.698-1989
ISBN: 84-87373-00-3
18 x 25 cm. 752 pp. P.V.P.: 6,01 €

Colección de debates parlamentarios, incluidos el de-
bate de investidura del Presidente de la Comunidad de 
Madrid y el de orientación política general del Consejo 
de Gobierno de la I Legislatura.

Número 3. Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid. (II)
Asamblea de Madrid, 1995
D.L.: M-10372-1995
ISBN: 84-87373-06-2
18 x 25 cm. 326 pp. P.V.P.: 12,62 €

Recopilación de los trabajos parlamentarios corres-
pondientes a las reformas del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad de 1991 y 1994.

Número 4. Debates (II)
Asamblea de Madrid, 1997
D.L.: M-2414-1997
ISBN: 84-87373-10-0
18 x 25 cm. 768 pp. P.V.P.: 12,50 €

Colección de debates parlamentarios, que recogen el 
debate de investidura del Presidente de la Comunidad 
de Madrid y el debate de orientación política general 
del Consejo de Gobierno, y la moción de censura pre-
sentada y debatida en 1989, junto a los demás debates 
sucedidos en la II Legislatura.

Número 5. Debates (III)
Asamblea de Madrid - 1997
D.L.: M-2413-1997
ISBN: 84-87373-11-9
18 x 25 cm. 618 pp. P.V.P.: 12,50 €

Colección de debates parlamentarios, inclui-
dos el debate de investidura del Presidente de la 
Comunidad de Madrid y el de orientación política 
general del Consejo de Gobierno, sucedidos en la 
III Legislatura.

«ESTUDIOS Y TRABAJOS DE INvESTIGACIóN»

II Crónica de los Pueblos de Madrid
Montejano Montero, I.
Madrid, 1989. 
ISBN: 84-451-0260-5
21 x 15 cm. 440 p. PVP 7,66 €.

Libro de viajes a través de los pueblos de la Comunidad 
de Madrid.
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Breve diccionario político de la Asamblea de 
Madrid
Ruiz Reig, Jaime.
Marcial Pons, 1997
ISBN: 84-7248-439-4
14 x 21 cm. 202 p. PVP 9,02 €.

Trabajo minucioso a partir de la recopilación de un nú-
mero de voces y definiciones o acepciones que apare-
cen en nuestro mundo político y en nuestro momen-
to histórico.

Derecho de la Unión Europea y el Tratado de 
Lisboa 
Pascua Mateo, Fabio (Director); vv.AA.
Asamblea de Madrid – Aranzadi Civitas, 2013. 
ISBN: 978-84-470-4214-2
16 x 24,5 cm. 597 p. 
A la venta en Aranzadi Civitas.

Estudio sobre algunas de las cuestiones más relevan-
tes del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de 
Lisboa. Para afrontar con el debido rigor esta tarea, se 
han reunido algunos de los mejores especialistas en la 
materia que combinan una muy alta formación teóri-
ca con la imprescindible sensibilidad práctica que re-
quiere el lector.

Desarrollo social de los pequeños municipios 
de la Comunidad de Madrid, El.
Cano Gestoso, J. L. y otros autores
Asamblea de Madrid, 1988.
ISBN: 84-505-8244-X
PVP 3,01 €.

Fruto de una beca-concurso convocada por la 
Asamblea de Madrid, este estudio nos presenta los 
perfiles del desarrollo de los municipios madrileños de 
menos de 20.000 habitantes.

Diccionario biográfico de Madrid
Del Río, ángel
Madrid, 1997. 
ISBN: 84-7248-511-0
24 x 16 cm. 451 p. PVP 23,44 €.

Compendio de mil biografías de personajes que tienen 
en común su condición de madrileños.

Escuela de Madrid, La. Un ensayo de filosofía
Abellán, J.l. y Mallo, T
Asamblea de Madrid, 1991. 
ISBN: 84.87373-02-X
16 x 24 cm. 200 p. PVP 6,01 €.

Estudio sobre el proceso de renovación e innovación 
educativa realizado durante la II República.

Estado ateniense como modelo clásico de la 
Democracia, El
Macía Aparicio, L.M.
Asamblea de Madrid, 1993. 
ISBN: 84-87373-04-6
22 x 14 cm. 300 p. PVP 12,02 €.

Selección de textos griegos tomados principalmente 
de la Constitución de Atenas e Historia de la Guerra 
del Peloponeso, de Tucídides, y Las Comedias de 
Aristófanes. Pretende ser un homenaje a los pioneros 
de la Democracia, tratando a través de estos textos de 
destacar las diferencias y semejanzas de lo allí descri-
to con lo que sucede en nuestros días.

Estado Democrático y Elecciones Libres: 
Cuestiones Fundamentales de Derecho 
Electoral
Pascua Mateo, Fabio (Director); vv.AA.
Asamblea de Madrid – Aranzadi Civitas, 2010. 
ISBN: 978-84-470-3356-0
16 x 24,5 cm. 686 p. 
A la venta en Aranzadi Civitas.

Aborda un amplio y sistemático estudio de los pro-
blemas más relevantes y de actualidad del Derecho 
Electoral, entre ellos destaca el derecho fundamental a 
la participación política, cuestiones como la discutida 
legitimidad de las listas paritarias, o la importante ju-
risprudencia del TEDH, pasando por temas tan signifi-
cativos como los sistemas electorales en España, todo 
ello abordado desde la perspectiva y el conocimiento 
de diversos autores del máximo nivel jurídico.

Manual de retórica parlamentaria
vilches, Fernando; Sarmiento, Ramón; Albaladejo, 
Tomás; Urrutia, Hernán; Pinilla, Raquel y Fiorito, 
Santiago
Asamblea de Madrid, 2007.
ISBN: 978-84-87373-23-7
17 x 26 cm. 250 p. PVP 35 €.

Análisis de los diferentes tipos de discurso parlamen-
tario para su mejor construcción y transmisión a los 
ciudadanos en general.

Parlamento ante los Tribunales, El 
Cid villagrasa, Blanca (Directora); vv.AA.
Asamblea de Madrid – Thomson Reuters Aranzadi, 2015. 
ISBN: 978-81-9059-932-7
780 p. 
A la venta en Aranzadi.

Por primera vez se recoge en una sola obra toda la ju-
risprudencia relacionada con el Poder Legislativo, no 
solo de carácter parlamentario, sino también adminis-
trativa y electoral.
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Población de Madrid a lo largo del último 
siglo, La
De Miguel, Amando
Asamblea de Madrid, 1991. 
ISBN: 84-87373-01-1
16 x 24 cm. 223 p. PVP 6,01 €.

Recoge el movimiento demográfico en la Comunidad 
de Madrid durante el último siglo.

Tributo a Madrid
Gómez-Santos, Mariano
Biblioteca Nueva, S.L. 1998.
ISBN: 84-7030-544.1
13,5 x 21 cm. Distribución Institucional

Publicación homenaje al conjunto arquitectónico, cul-
tural y humano de la Villa de Madrid.

voto femenino en España, El
Durán y Lalaguna, Paloma
Asamblea de Madrid, 2007.
ISBN: 978-84-87373-12-1
14,5 x 22 cm. 60 p. PVP 11 €.

Con motivo del 75 aniversario del reconocimiento del 
derecho de las mujeres al voto, este libro recoge la ba-
talla para promover y asegurar la igualdad entre hom-
bres y mujeres, rindiendo tributo por su decisiva ac-
tuación a una mujer; Clara Campoamor.

DIGITAL

«LITERATURA Y ENSAYO»
Cancionero de Castilla
Marazuela Albornoz, Agapito
Ediciones Endymion, 1997.
ISBN: 84-7731-258-3
14,5 x 21,5 cm. Distribución Institucional

Recopilación del folclore segoviano en sus distintas 
manifestaciones.

Cancionero musical de Palacio
González Cuenca, Joaquín (editor)
Visor Libros, S.L. 1996.
ISBN: 84-7522-465-2
17 x 24 cm. 368 pp. Distribución Institucional

También conocido como Cancionero de Barbieri, 
contiene música del Renacimiento, obras recopila-
das durante un periodo de unos cuarenta años, des-
de el último tercio del siglo XV hasta principios del 
XVI.

Celestina, La
Rojas Zorrilla, F. de
Asamblea de Madrid, 1998.

D.L. M-45904-1998
23,5 x 16 cm. 230 p. Distribución Institucional

Rafael Alberti para niños
Asunción Mateo, María (editora)
Ediciones de la Torre, 2002
D.L. M-16.192-2002
15 x 21cm. 127 pp. Distribución Institucional

Preparado con especial cuidado por la profesora y 
esposa del poeta María Asunción Mateo, cuenta con 
preciosos dibujos realizados por Alberti para esta 
edición y es, sin duda, la más completa que existe 
para lectores jóvenes.

«OTRAS PUBLICACIONES DE LA ASAMBLEA DE 
MADRID»
Asamblea de Madrid, La
Asamblea de Madrid, 2006
ISBN: 84-87373-41-0
13 x 20 cm. 111 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge información sobre la 
Asamblea de Madrid relativa a su composición, orga-
nización y funcionamiento, así como fotografías que 
muestran diferentes estancias de la sede y de su pa-
trimonio.

DIGITAL

Colección de Arte de la Asamblea de 
Madrid
Prólogo del Excmo. Sr. D. víctor Nieto Alcaide
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando
Asamblea de Madrid, 2007
ISBN: 978-84-87373-22-0
24 x 27 cm. 244 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge las mejores obras de arte de 
la Asamblea de Madrid, adquiridas en su actividad co-
leccionista durante los últimos años.

Estrella de la Asamblea, La
Asamblea de Madrid, 1997.
ISBN: 84-8233-311-9
21,5 x 30,5 cm. 36 p. Distribución Institucional

Cuento infantil en el que se detalla el funcionamiento 
de la Asamblea de Madrid.

Iconografía de la memoria (Catálogo álvaro 
Delgado)
Asamblea de Madrid, 1999
DL: M. 10.581-1999
21 x 25 cm. 68 p. Distribución Institucional.
Colección de retratos de Álvaro Delgado.
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«TEXTOS LEGISLATIvOS»
Obra legislativa de la Asamblea de Madrid. Iv 
Legislatura
Asamblea de Madrid, 2003.
ISBN: 84-87373-34-8
20,5 x 14,5 cm. 1502 p. PVP 18,00 €.

Repertorio Legislativo de la Asamblea de Madrid, en 
su IV Legislatura.

Obra legislativa de la Asamblea de Madrid. v y 
vI legislatura
Asamblea de Madrid, 2004.
ISBN: 84-87373-36-4
20,5 x 14,5 cm. 1795 p. PVP 18,00 €.

Repertorio Legislativo de la Asamblea de Madrid, en 
su V y VI Legislatura.

Spanish Constitution. Statute of Autonomy of 
the self-governing Region of Madrid
ISBN: 84-87373-38-0
17,5 x 25 cm. 185 p. Distribución Institucional.

Constitución Española y Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid en inglés.
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Madrid
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Guía de cuidados para la prevención 
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das en Atención Primaria
pág. 420
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moluscos y crustáceos comerciali-
zados en la Comunidad de Madrid. 
Identificación, diferenciación y tallas 
mínimas
pág. 342

Guía del paciente cirugía cardiaca e 
información complementaria (Hospi-
tal Universitario 12 de octubre)
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Guía de mano Huellas. Actuaciones 
de la Comunidad de Madrid en el Pa-
trimonio Histórico 
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con eficiencia energética
pág. 202

Guía de Navidad 2014 del comercio 
y la artesanía de la Comunidad de 
Madrid
pág. 193

Guía de normas de higiene para el 
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compra y cocina fácil para jóvenes
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Guía de políticas de la Unión Europea
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Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Ictus en Aten-
ción Primaria
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Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Ictus en Aten-
ción Primaria. Guía Rápida
pág. 374

Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Ictus en Aten-
ción Primaria. Versión resumida 
pág. 374

Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Insomnio en 
Atención Primaria
pág. 374

Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Insomnio en 
Atención Primaria. Guía Rápida
pág. 374

Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Insomnio en 
Atención Primaria. Versión resumida
pág. 374

Guía de Práctica Clínica para el Manejo 
de Pacientes con Trastornos de Ansie-
dad en Atención Primaria. Guía rápida.
pág. 374

Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Trastornos de 
Ansiedad en Atención Primaria. Ver-
sión completa
pág. 374

Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Trastornos de 
Ansiedad en Atención Primaria. Ver-
sión resumida.
pág. 375

Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Trastornos del 
Espectro Autista en Atención Primaria
pág. 375

Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Trastornos del 
Espectro Autista en Atención Prima-
ria. Guía Rápida
pág. 375

Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Trastornos del 
Espectro Autista en Atención Prima-
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pág. 375

Guía de Práctica Clínica para el tra-
tamiento de pacientes con Enferme-
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(EPOC)
pág. 375

Guía de Práctica Clínica sobre 
Trastornos del Sueño en la Infan-
cia y Adolescencia en Atención 
Primaria
pág. 375

Guía de prevención de riesgos labo-
rales en las Administraciones Públi-
cas
pág. 177

Guía de prevención de riesgos psico-
sociales en la empresa
pág. 177

Guía de programas de financiación 
de la UE
pág. 37

Guía de recomendaciones al alta 
para pacientes portadores de son-
da nasogástrica o sonda gástrica 
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Fuenfría)
pág. 381
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gía y comunicación
pág. 202
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pág. 100

Guía de Servicios. Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama
pág. 335

Guía de sostenibilidad (CD-ROM)
pág. 325

Guía de uso de fármacos inhalados
pág. 402

Guía de valoración energética de re-
siduos
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Guía didáctica de formación de for-
madoras y formadores para la aten-
ción a la violencia de pareja hacia 
las mujeres
pág. 369
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pág. 443

Guía Farmacogeriátrica
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compartida
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Guía Historias en la Tierra
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Guía histórica de las Bibliotecas de 
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pág. 235

Guía informativa básica para perso-
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lares
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pág. 283

Guía Interrail 2016. Turismo Joven
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doras con discapacidad
pág. 177

Guía Madrid Contemporáneo.Con-
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Guía Madrid contemporáneo. Publi-
cación en línea
pág. 117

Guía metodológica de Escuela de 
Cuidadores en el Hospital Guadarra-
ma 2013
pág. 370

Guía Museo Casa Natal de Cervantes
pág. 109

Guía para el diseño del programa de 
autocontrol en piscinas en la Comu-
nidad de Madrid
pág. 351

Guía para familiares. Detección y 
prevención de la conducta suicida en 
personas con una enfermedad mental
pág. 417

Guía para la creación de nuevas em-
presas: Material eléctrico y electró-
nico
pág. 325

Guía para la creación de nuevas em-
presas: Sector Artes Gráficas
pág. 325

Guía para la creación de nuevas em-
presas: sector de automoción y repa-
ración de vehículos
pág. 325

Guía para la creación de nuevas em-
presas: sector farmacéutico
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Guía para la creación de nuevas em-
presas: Sector químico (reedición)
pág. 325

Guía para la detección y prevención 
de la conducta suicida, dirigida a 
profesionales sanitarios y facilita-
dores sociales (Oficina Regional de 
Salud Mental)
pág. 417

Guía para la elaboración de conteni-
dos formativos para trabajadores con 
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pág. 177

Guía para la elaboración de planes 
de servicios sociales
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Guía para la elaboración de protoco-
los y procedimientos enfermeros
pág. 370

Guía para la elaboración de un plan 
de prevención de riesgos laborales 
para la comunidad china
pág. 177

Guía para la implantación de siste-
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pág. 325

Guía para la prevención de acciden-
tes en Centros Escolares
pág. 406

Guía para la prevención de acciden-
tes en las personas mayores
pág. 408

Guía para la prevención de la con-
ducta suicida dirigida a docentes
pág. 417

Guía para la prevención de los acci-
dentes de tráfico con relación labo-
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pág. 178

Guía para la prevención de los acci-
dentes de tráfico con relación labo-
ral. Reimpresión
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cencia
pág. 435

Guía para padres 2016
pág. 306

Guía para padres con hijos en Educa-
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Guía para padres con hijos en Educa-
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Guía para personas mayores activas. 
Hacemos ejercicio a cualquier edad
pág. 408

Guía para personas responsables de 
Voluntariado
pág. 470

Guía para una prevención de riesgos 
laborales inclusiva en las organiza-
ciones
pág. 178

Guía para utilizar el Paseo Terapéuti-
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pág. 381

Guía Patrimonio Mundial en Madrid
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Guía Patrimonio Mundial en Madrid. 
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gos laborales en impresión offset 
tradicional
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Guía práctica para el cumplimiento 
de los requisitos de información y 
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pág. 178
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Guía sobre aprovechamiento ener-
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Guía sobre el aprovechamiento in-
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Guía sobre el potencial de las tec-
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energética
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Guía sobre empresas de servicios 
energéticos (ESE)
pág. 204
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Guía sobre gestión de la demanda 
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pág. 204

Guía sobre gimnasios de bajo impac-
to energético
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pág. 204
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diadores
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Guía sobre materiales aislantes y efi-
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Guía sobre proyectos y tecnologías 
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Guía Villas de Madrid. Towns of Ma-
drid. 2ª Edición
pág. 117

Guide du Museo Arqueológico Re-
gional de la Comunidad de Madrid 
(Francés)
pág. 109

Gustos, colecciones y cintas de vi-
deo
pág. 63

Gyenes. Madrid. Foto Ramblas. 
Barcelona. Fotografía de estudio. 
1950-1990
pág. 63

Habilitación lingüística y Acredita-
ción para impartir el currículo de 
Inglés Avanzado. Año 2016
pág. 280

Habitar. De la cabaña a la casa doce 
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pág. 64

Hábitos alimentarios en la Comuni-
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pág. 343

Hábitos de consumo en hostelería y res-
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pág. 401

Hábitos estéticos de niños y adoles-
centes en tratamiento oncológico
pág. 452
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mayor: guía de recomendaciones al 
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Hábitos saludables en los niños: 
guía de recomendaciones al pa-
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pág. 64
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tierras baldías en Madrid
pág. 336

Hado y divisa de Leónido y Marfisa
pág. 107

Halil Altindere
pág. 64

Halterofilia y movimiento
pág. 250

Haploidoceros mediterraneus. Una 
nueva especie de ciervo en el Pleis-
toceno ibérico
pág. 64

Hayedo de Montejo, El: una gestión 
sostenible
pág. 329

Hayedo de Montejo, Pasado y pre-
sente
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Hemorroides: guía de recomendacio-
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pág. 412

Herida Quirúrgica. Guía de Reco-
mendaciones al Paciente
pág. 412

Hernia discal lumbar postquirúrgica. 
Guía de Recomendaciones al Pa-
ciente
pág. 413

Héroe en mi familia, Un 
pág. 439

Herramienta de ayuda a la toma de 
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mama
pág. 366

Herramienta de ayuda para la toma 
de decisiones compartidas en cáncer 
de próstata
pág. 366

Herramientas de ayuda a la toma de 
decisiones compartida en cáncer co-
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pág. 366
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pág. 277
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en Villamanrique de Tajo
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Historia de la violación. Su regulación 
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pág. 277
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Historia del reinado de Carlos III en 
España (4 vol.)
pág. 266
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pág. 118

Historias de la Tierra. Publicación en 
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pág. 118

¡Hola Europa!
pág. 78

¡Hola Europa! (2014)
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pág. 64
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Recorrido de los minerales en la Co-
munidad de Madrid, El
pág. 207

Recorriendo los límites. Guía prác-
tica para familiares y pacientes con 
trastorno límite de personalidad
pág. 418

Recortable Castillo de Manzanares 
el Real
pág. 232

Recortable Nuevo Baztán. Conjunto 
histórico artístico
pág. 232

Recortable Real Compañía Asturiana 
de Minas. Sede de la Consejería de 
Cultura de la Comunidad de Madrid
pág. 232

Recuperación de los molinos del Tajuña
pág. 216

Recursos para la enseñanza oral del 
español a inmigrantes no alfabetiza-
dos. Primer y segundo ciclo de ESO
pág. 301

Recursos TIC (sitio web)
pág. 280

Red de Albergues y Refugios Juveni-
les de la Comunidad de Madrid 2015
pág. 284

Red de Albergues y Refugios Juveni-
les de la Comunidad de Madrid 2016
pág. 284

Red de Laboratorios e Infraestructu-
ras 2011
pág. 292

Redes de alcantarillado y sanea-
miento como espacios confinados: 
riesgos y medidas preventivas
pág. 189

Reflejos de Apolo. Deporte y Arqueo-
logía en el Mediterráneo Antiguo
pág. 72

Reforma laboral pendiente, La
pág. 153

Regiones Capitales Planificación y 
Desarrollo Sostenible de las Regio-
nes Capitales Metropolitanas
pág. 334

Region of Madrid in figures, The
pág. 132

Registro de establecimientos de ta-
tuajes, micropigmentación, piercing 
u otras prácticas de adorno corporal
pág. 416

Registro de laboratorios que realizan 
controles analíticos de productos ali-
menticios/alimentarios de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 416

Registro de laboratorios que realizan 
controles analíticos de productos ali-
menticios en la Comunidad de Ma-
drid (4ª edición)
pág. 416

Registro de la documentación nota-
rial del Concejo de la Villa y Tierra 
de Madrid, El: 1449-1462
pág. 29

Registro de Tumores. Informe del 
Quinquenio 1999-2003 (Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre)
pág. 346

Registros evaluativos PET-TAC de 
Madrid y Cataluña 
pág. 367

Reglamento Emas, El. Guía práctica 
(2ª edición)
pág. 330

Rehabilitación del corral de la sina-
goga en Alcalá de Henares. Progra-
ma de Renovación de la Edificación 
en la Calle Mayor. Fase I. 1990-
1993
pág. 212

Rehabilitación de viviendas. Me-
moria y organización de la rehabili-
tación privada en la Comunidad de 
Madrid 1985-1991
pág. 212

Rehabilitación laboral de personas 
con enfermedad mental crónica: pro-
gramas básicos de intervención.
pág. 437

Rehabilitación psicosocial y apoyo 
comunitario de personas con enfer-
medad mental crónica: programas 
básicos de intervención
pág. 437

Reincidencia delictiva en menores 
infractores de la Comunidad de Ma-
drid: evaluación, características de-
lictivas y modelos de predicción
pág. 25

Relaciones de género en Psicología 
y Educación
pág. 258

Relaciones topográficas de Felipe II. 
Madrid
pág. 336

Relatos de Madrid (Siglos XVII-XIX)
pág. 236

Relevo de la Guardia Real
pág. 120

Relieve del Guadarrama oriental, El
pág. 332

Reloj de la Puerta del Sol, El. Vida y 
genio de su constructor Losada (con 
estuche)
pág. 232

Renovar para consumir menos ener-
gía: rehabilitación energética de edi-
ficios y viviendas
pág. 207

Reparto de responsabilidades domés-
ticas en la Comunidad de Madrid, El
pág. 455

Réplica Infiel, La 
pág. 72

Representaciones de las enfermeda-
des cardiovasculares entre las muje-
res de la Comunidad de Madrid
pág. 404
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Representación y Defensa de la Co-
munidad de Madrid ante los Tribuna-
les de Justicia, La
pág. 475

Residencia de Navacerrada. Instituto 
Madrileño del Deporte
pág. 252

Residir en los países de la Unión Eu-
ropea
pág. 79

Responsabilidad compartida. Conse-
jos del Defensor para Padres
pág. 455

Respuesta educativa al alumnado 
con trastornos de conducta
pág. 258

Respuestas educativas al alumnado 
con altas capacidades intelectuales 
(CD-ROM)
pág. 258

Restauración de la Iglesia de San 
Pedro ad Víncula, Villa de Vallecas, 
Madrid
pág. 112

Restauración del Órgano del Per-
petuo Socorro. Un plan para la re-
cuperación del patrimonio musical 
madrileño
pág. 112

Restauración del recinto amuralla-
do de Buitrago del Lozoya. Una villa 
medieval fortificada a los pies de la 
sierra madrileña
pág. 106

Resultados de la evaluación final 
de alumnos en Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Garantía 
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2001-2002
pág. 262

Resultados de la evaluación final 
de alumnos en Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Garantía 
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2002-2003
pág. 262

Resultados de la evaluación final 
de alumnos en Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Garantía 
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2004-2005
pág. 263

Resultados de la evaluación final 
de alumnos en Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Garantía 
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2005-2006
pág. 263

Resultados de la evaluación final 
de alumnos en Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Garantía 
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2006-2007
pág. 263

Resultados de la evaluación final 
de alumnos en Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Garantía 
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2007-2008
pág. 263

Resultados de la evaluación final de 
los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Progra-
mas de Cualificación Profesional 
Inicial, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos en el curso 2008-2009
pág. 263

Resultados de la evaluación final de 
los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Progra-
mas de Cualificación Profesional 
Inicial, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos en el curso 2009-2010
pág. 264

Resultados de la evaluación final de 
los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Progra-
mas de Cualificación Profesional 
Inicial, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos en el curso 2010-2011
pág. 264

Resultados de la evaluación final de 
los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Progra-
mas de Cualificación Profesional 
Inicial, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos en el curso 2011-2012
pág. 264

Resultados de la evaluación final de 
los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Progra-
mas de Cualificación Profesional 
Inicial, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos en el curso 2012-2013
pág. 264

Resultados de la evaluación final de 
los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Progra-
mas de Cualificación Profesional 
Inicial, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos en el curso 2013-2014
pág. 265

Resultados de la evaluación final de 
los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Diversificación Curricular, Progra-
mas de Cualificación Profesional 
Inicial, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos en el curso 2014-2015.
pág. 265

Resultados del control de residuos de 
plaguicidas en alimentos. 2010-2011
pág. 378

Resumen y Balance 2011 de activi-
dades de sensibilización social y lu-
cha contra el estigma desarrolladas 
desde los Centros y Recursos de la 
Red de Atención Social a personas 
con enfermedad mental. 
pág. 432

Retablos de la Comunidad de Madrid
pág. 100

Retorno a Magerit
pág. 287

Retos de la solidaridad ante el cam-
bio familiar, Los
pág. 438
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Revisión de la evidencia sobre las 
maniobras y pautas de actuación en 
la reanimación cardiorrespiratoria
pág. 367

Revisión de las indicaciones de la to-
mografía por emisión de positrones 
(pet). Criterios de uso adecuado
pág. 367

Revisión sistemática de la efectivi-
dad de los sistemas de visión este-
reoscópica para la cirugía mínima-
mente invasiva
pág. 367

Revisión sistemática de la eficiencia 
y seguridad del Cyberknife: indica-
ciones y resultados en el tratamiento 
de lesiones Intra y extracraneales
pág. 368

Revisión sistemática de las evalua-
ciones económicas de la cirugía me-
diante equipo quirúrgico da Vinci
pág. 368

Revisión sistemática sobre la efica-
cia, efectividad, seguridad y costes 
del Diagnóstico Genético Preimplan-
tacional
pág. 368

Revisión sistemática sobre la efica-
cia e impacto económico de las prue-
bas genéticas en el tratamiento del 
cáncer de mama y la depresión
pág. 368

Revisión sistemática sobre seguridad 
y eficacia de la tomografía computari-
zada multicorte de 64 detectores
pág. 368

Revisión sistemática y análisis cos-
te-efectividad de la ablación por ra-
diofrecuencia en tumores y metásta-
sis hepáticas
pág. 368

Revisión sistemática y evaluación 
económica de la cirugía endoscópica 
endoanal 
pág. 368

Revista de la corrida de Beneficencia
pág. 76

Revista Digital EducaMadrid
pág. 308

Revista Jurídica de la Comunidad de 
Madrid. (Publicación periódica)
pág. 112

Riesgo biológico para la realización 
de trabajos en contacto con animales
pág. 189

Riesgos y medidas preventivas en el 
depósito de residuos sólidos urbanos 
(R.S.U.) en vertederos
pág. 189

Riesgos y medidas preventivas en la 
gestión de residuos peligrosos
pág. 189

Riesgos y medidas preventivas en 
la producción y gestión de residuos 
biosanitarios y citotóxicos
pág. 189

Riesgos y medidas preventivas en la 
recogida y transporte de Residuos 
Sólidos Urbanos (R.S.U.)
pág. 189

Riesgos y medidas preventivas en 
las Plantas de Compostaje
pág. 189

Riesgos y medidas preventivas en 
las plantas de triaje y reciclado de 
Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.)
pág. 189

Riesgo y protección en la población 
infantil: factores sociales influyentes 
según los profesionales de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 438

Robótica en el tratamiento de tumo-
res: Eficacia, seguridad e impacto 
económico de equipos de ultrasoni-
dos focalizados de alta intensidad 
(HIFU-ExAblate)
pág. 368

Rodchenko, Fotógrafo
pág. 94

Rogelio López Cuenca 
pág. 72

Roma y el ideal académico: la pintu-
ra en la Academia Española de Ro-
ma, 1873-1903
pág. 90

Rostro de las letras, El
pág. 73

Rozas de Puerto Real, hacia un desa-
rrollo sostenible
pág. 321

Ruido y vibraciones en la maquinaria 
de obra
pág. 190

Ruptura de la pareja. Guía para 
afrontarla sin dañar a los hijos
pág. 455

Ruta Letras y Espadas (cartografía de 
los escritores del Siglo de Oro)
pág. 112

Ruta por la Cañada de las Merinas en 
Prádena del Rincón
pág. 318

Rutas de arte contemporáneo en la 
Comunidad de Madrid = Contempo-
rary art route in Madrid Region
pág. 113

Rutas de iglesias singulares I en la 
Comunidad de Madrid = Routes for 
singular churches I in Madrid Re-
gion
pág. 113

Rutas del agua: Patones, Torrelagu-
na y Torremocha de Jarama
pág. 318

Rutas del Barroco en la Comunidad 
de Madrid = Routes Baroque in Ma-
drid Region
pág. 113

Rutas de municipios con castillos en 
la Comunidad de Madrid/ Routes for 
towns with castles in Madrid Region
pág. 113

Rutas de palacios y monasterios en 
la Comunidad de Madrid = Routes 
around palaces and monasteries in 
Madrid Region
pág. 113
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Rutas de parques y jardines históricos 
en la Comunidad de Madrid = Historic 
parks and gardens in Madrid Region
pág. 113

Rutas de puentes históricos en la 
Comunidad de Madrid = Historic Bri-
dges in Madrid región
pág. 113

Rutas en torno al Parque de la Pol-
voranca
pág. 318

Rutas entre el Guadarrama y el Pe-
rales
pág. 318

Rutas gastronómicas = Gastronomic 
routes
pág. 120

Rutas guiadas por la Comunidad de 
Madrid
pág. 120

Rutas Literarias. Aranjuez, la litera-
tura de sus jardines
pág. 302

Rutas Literarias. Del Marqués de 
Santillana
pág. 302

Rutas Literarias. El Escorial y la Sie-
rra de Guadarrama
pág. 302

Rutas Literarias. Por Alcalá de He-
nares
pág. 303

Rutas medioambientales en bici por 
la zona noreste de la Comunidad de 
Madrid (Mancomunidad 2016)
pág. 252

Rutas por el Valle del Alberche
pág. 318

Rutas por el Valle Medio del Lozoya
pág. 318

Rutas por el Valle Medio del Tajuña
pág. 318

Rutas por la Campiña del Henares y 
la Cañada Real Galiana
pág. 318

Rutas por la Cañada Real Leonesa a 
través de sus dehesas
pág. 319

Rutas por la Cañada Real Soriana 
Oriental
pág. 319

Rutas por la Comunidad de Madrid 1. 
Guadarrama y Somosierra
pág. 323

Rutas por la Comunidad de Madrid 2. 
Cuenca Alta del Manzanares
pág. 323

Rutas por la Comunidad de Madrid 3. 
Corredor del Henares y Curso Medio 
del Jarama
pág. 323

Rutas por la Comunidad de Madrid 4. 
Madrid Región Metropolitana
pág. 323

Rutas por la Comunidad de Madrid 5. 
Cuenca del Alberche
pág. 324

Rutas por la Comunidad de Madrid 6. 
Tajo y bajo Jarama
pág. 324

Rutas por la Comunidad de Madrid 7. 
Sur Metropolitano, La Sagra y Aranjuez
pág. 324

Rutas por la Sagra madrileña
pág. 319

Rutas por las dehesas de Colmenar 
Viejo
pág. 319

Rutas por la Sierra de Guadarrama
pág. 319

Rutas por la Sierra Sudoccidental del 
Guadarrama
pág. 319

Rutas por las plazas mayores de la Co-
munidad de Madrid  = Routes through 
the Main Squares in Madrid Region
pág. 114

Rutas por las vegas del Tajo, Jarama 
y Tajuña
pág. 319

Rutas por los robledales del Lozoya
pág. 319

Sábado a la Sierra, El
pág. 317

Sábados deportivos. Parque deporti-
vo Puerta de Hierro. Curso 2014-2015
pág. 252

Sábados deportivos. Parque Depor-
tivo Puerta de Hierro. Curso 2015-
2016
pág. 252

Sábados deportivos. Parque Deporti-
vo Puerta de Hierro. Curso 2016-2017
pág. 252

Saber ecológico de los ganaderos de 
la Sierra de Madrid, El
pág. 317

¿Sabía que la carne de jabalí puede 
producir triquinosis? 2ª Edición
pág. 378

Salud bucodental en los mayores, 
La: prevención y cuidados para una 
atención integral
pág. 409

Salud mental en el anciano: identifi-
cación y cuidados de los principales 
trastornos
pág. 409

Salud Mental y Justicia de Menores. 
Reflexión sobre un modelo integra-
dor
pág. 25

Salud pública y tenencia responsa-
ble de perros y gatos (4ª edición)
pág. 419

Salud pública y vigilancia del polen. 
Red Palinocam (3ª edición)
pág. 419

Salud, Violencia de Género e In-
migración en la Comunidad de 
Madrid
pág. 404

Sanidad en Europa, La. SEU-1 y SEU-
2 (Fase 1 y 2) (2 vol.)
pág. 292
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Santos Yubero. Crónica fotográfica 
de medio siglo de vida española. 
1925-1975 (lujo)
pág. 73

Scriptorium. El descubrimiento de la 
escritura
pág. 301

Sean Scully para García Lorca
pág. 73

Sección de Medicamentos Extran-
jeros de la Comunidad de Madrid. 
Tríptico
pág. 385

Secretos de la comunicación, Los. 
Las claves de las relaciones huma-
nas
pág. 458

Sector aeronáutico en la Comunidad 
de Madrid, El: análisis y prospectiva, 
2014
pág. 207

Sector de fabricantes de materiales 
de construcción en la Comunidad de 
Madrid: análisis y perspectivas
pág. 207

Sector de las frutas y hortalizas en la 
Comunidad de Madrid, El. Caracte-
rísticas de calidad. Actitudes y per-
cepción del consumidor
pág. 344

Sector de los productos de panade-
ría, bollería y pastelería industrial 
y galletas en la Comunidad de Ma-
drid, El. Características de calidad, 
actitudes y percepción del consumi-
dor
pág. 345

Sector de material eléctrico y elec-
trónico en la Comunidad de Madrid: 
análisis y prospectiva
pág. 208

Sector ferroviario en la Comunidad 
de Madrid, 2013: análisis de la si-
tuación actual del sector; opiniones 
y puntos de vista de los agentes im-
plicados
pág. 208

Sector occidental de la Sierra de 
Guadarrama, El
pág. 332

Sector público de la Comunidad de 
Madrid, El. Normativa sobre agentes 
presupuestarios
pág. 133

Sector TIC y afines en la Comunidad 
de Madrid, 2013: análisis, perspec-
tivas y propuestas de acción para 
potenciar el sector TIC
pág. 208

Seguridad Alimentaria en sacrificio 
domiciliario de cerdos
pág. 379

Seguridad efectiva en entornos mul-
ticulturales
pág. 190

Seguridad sin Fronteras (IRSST)
pág. 190

Seguridad y eficacia de la linfade-
nectomía laparoscópica en el cáncer 
ginecológico (actualización)
pág. 369

Seguridad y eficacia de las diferen-
tes técnicas de cirugía reparadora 
del ventrículo izquierdo
pág. 369

Seguridad y salud en el trabajo a 
turnos
pág. 190

Seguridad y salud en los teatros
pág. 190

Self-Aboutness: fotografía griega 
contemporánea
pág. 73

Semana Santa 2015
pág. 120

Semana Santa 2016
pág. 120

Semana (XIV) de la Ciencia. Madrid 
2014
pág. 282

Semana (XV) de la Ciencia. Madrid 
2015
pág. 283

Semana (XVI) de la Ciencia. Madrid 
2016
pág. 283

Seminario Técnico sobre la Comi-
sión de Apoyo Familiar. Mayo a Di-
ciembre de 2014. Un espacio para 
compartir experiencia, conocimiento 
y generar aprendizaje
pág. 468

Sendas: documentación y apoyo
pág. 320

Sendas junto al agua
pág. 50

Sendas por el sureste madrileño: Ta-
jo y Tajuña
pág. 337

Sendas por la sierra del Guadarrama 
y por la Sierra del Rincón. Reserva 
de la biosfera
pág. 337

Sendas por la Sierra del Rincón. Re-
serva de la Biosfera
pág. 337

Señalización en la obra
pág. 190

Series temporales de matriculación 
de alumnos en las Universidades 
Madrileñas 2015
pág. 271

Servicio de Apoyo Post adoptivo a 
las Familias y Mediación en Búsque-
da de Orígenes
pág. 427

Servicio de Emergencia Social de la 
Comunidad de Madrid. Memoria Año 
2013
pág. 462

Servicios a domicilio: mis derechos 
como consumidor
pág. 158

Servicios Telemáticos de Empleo
pág. 153

Servicios y tecnologías de teleasis-
tencia. Tendencias y retos en el ho-
gar DIGITAL
pág. 292
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Setas de Madrid
pág. 324

Shopping guide to the products and 
crafts of the Greater Madrid Area for 
the Christmas season
pág. 193

Si piensas que el VIH sólo afecta a 
“otros”... te equivocas
pág. 410

SICA III - Ejecución del contrato y 
actos administrativos. Manual de 
usuario
pág. 130

Sierra del Rincón, La. Hombre y na-
turaleza a través del tiempo
pág. 329

Sierra Oeste de Madrid. Descúbre-
nos. Déjate seducir
pág. 120

Sierra Oeste de Madrid. Descúbre-
nos. Despierta tu curiosidad
pág. 120

Sierra Oeste de Madrid. Descúbre-
nos. Siente la libertad
pág. 120

Sierra Oeste de Madrid. Una experien-
cia inolvidable. Ven y descúbrenos
pág. 120

Siglo de prensa satírica española, Un
pág. 73

Silvestre Paradox y Paradox, rey
pág. 236

Síndrome de Asperger, El. Otra for-
ma de aprender
pág. 258

Síndrome del Túnel Carpiano y Acti-
vidad Laboral
pág. 190

Siniestralidad y la seguridad de las 
furgonetas en el entorno laboral, La. 
Informe
pág. 191

Siniestralidad y la seguridad de las 
furgonetas en el entorno laboral, La. 
Reimpresión
pág. 191

Sin heroísmos, por favor
pág. 73

Sin motivo aparente
pág. 73

Sistema arbitral del transporte, El
pág. 223

Sistema de ayuda al contribuyen-
te para la determinación de bases 
imponibles en los impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, sucesiones 
y donaciones 2016. Naves industria-
les y parcelas de uso industrial. Mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid
pág. 208

Sistema de ayuda al contribuyente 
para la determinación de bases impo-
nibles en los impuestos sobre transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, sucesiones y donacio-
nes 2016. Obra completa en CD
pág. 208

Sistema de ayuda al contribuyen-
te para la determinación de bases 
imponibles en los impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, sucesiones 
y donaciones 2016. Obra completa en 
memoria USB
pág. 209

Sistema de ayuda al contribuyente para 
la determinación de bases imponibles 
en los impuestos sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados, sucesiones y donaciones 
2016. Tomo I. Viviendas colectivas, 
plazas de garaje y locales comerciales 
en edificio mixto. Madrid capital
pág. 209

Sistema de ayuda al contribuyen-
te para la determinación de bases 
imponibles en los impuestos so-
bre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, 
sucesiones y donaciones 2016. Vi-
viendas colectivas, plazas de gara-
je y locales comerciales en edificio 
mixto. Tomo II. Municipios de la 
Comunidad de Madrid, excepto Ma-
drid-Capital
pág. 209

Sistema de ayuda al contribuyen-
te para la determinación de bases 
imponibles en los impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales y actos 
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El Catálogo de Publicaciones de la Comunidad de Madrid recoge, de 

manera pormenorizada, el fondo editorial disponible y de próxima apa-

rición, bajo cualquier soporte o formato, con datos actualizados a mayo 

de 2016, como consecuencia de los distintos planes anuales de publica-

ciones aprobados por las distintas Consejerías. 

Los títulos aparecen ordenados alfabéticamente por Consejerías y, dentro 

de éstas por colecciones. 

Una ficha técnica describe la naturaleza de la obra, tanto sus cualidades 

externas de presentación, como su contenido. 

Todas las publicaciones de este Catálogo pueden consultarse igualmente 

en la siguiente dirección web: www.madrid.org/publicamadrid. 

Todos los años, para la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, se 

presenta una nueva edición del Catálogo debidamente actualizada para 

su difusión entre todos los ciudadanos. 

Organismo Autónomo
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

http://www.madrid.org
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