
Algunas publicaciones:  

 • DÍAZ, R. (2008). La tendencia ascendente de consumo de cannabis entre los jóvenes. Análisis 
de la situación actual. La cuestión de la normalización. Colección Trabajo Social y Salud. nº 59. 
Página 117. Zaragoza. Asociación Trabajo Social y Salud.   

• DÍAZ, R., y SIERRA, M.  (2008). Una explicación de las conductas agresivas, violentas y 
antisociales en la escuela, su relación con el fracaso escolar, la marginación social y la pobreza 
en la nueva sociedad de la información. Zaragoza. Acciones e Investigaciones Sociales. Página 
129.   

• DÍAZ, R., y SIERRA, M. (2008). Causas y consecuencias del fracaso escolar y su relación con la 
exclusión social en la sociedad del conocimiento. XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de 
Pedagogía.  Zaragoza.  Sociedad Española de Pedagogía.   

• DÍAZ, R.,  y SIERRA, M. (2008). La relación entre la ausencia de problemas de conducta en los 
niños con TDAH y unas adecuadas interacciones con sus profesores.  XIV Congreso Nacional y III 
Iberoamericano de Pedagogía. Zaragoza. Sociedad Española de Pedagogía.  

• DÍAZ, R.,  y SIERRA, M.  (2009).  Análisis teórico sobre prevención de drogodependencias en el 
marco de la educación para la salud: Factores de riesgo y de protección.  Zaragoza. Acciones e 
Investigaciones Sociales.    

• DÍAZ, R.,  y SIERRA, M. (2009).  Algunos resultados de la aplicación de los programas basados 
en la reducción de daños y riesgos. Colección Informe nº 2009. Observatorio Vasco de 
Drogodependencias. Vitoria. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.   

• DÍAZ, R.,  y SIERRA, M.  (2009). Opinión de los jóvenes sobre el cannabis: grado de 
peligrosidad, consecuencias  negativas o posibles beneficios. Colección Trabajo Social y Salud.  
nº 63.  Zaragoza. Asociación Trabajo Social y Salud.   

• DÍAZ, R., y SIERRA, M. (2009). Accidentes de tráfico, jóvenes y  alcohol. Un programa de 
prevención. Colección Trabajo Social y Salud. nº 63. Zaragoza. Asociación Trabajo Social y 
Salud.   

• DÍAZ, R.,  y SIERRA, M. (2010).  Intervención comunitaria con minorías étnicas en la ciudad. 
Una aproximación a su integración social.  Congreso de Escuelas Universitarias de Trabajo 
Social. 2010. Gijón (Asturias).   

• DÍAZ, R.,  y SIERRA, M. (2010).  Una Experiencia de intervención comunitaria desde el Trabajo 
Social para prevenir las drogodependencias en la población infantil y adolescente.   Congreso 
de Escuelas Universitarias de Trabajo Social 2010. Gijón (Asturias).  

• Díaz, R.  (2010).  Inmigrantes Magrebíes y Subsahariano. Una aproximación a su grado de 
integración en la Comunidad Autónoma de Aragón.  Barbastro (Huesca). Memoria de las 
Migraciones de Aragón-UNED.    

  



• Díaz, R., Sierra, M., Salavera, C. (2011). Cannabis: una sustancia que afecta al desarrollo de 
las habilidades de comunicación y al uso del lenguaje de los adolescentes consumidores.  
Barcelona.  AELFA VOL. 11.   

• Díaz, R.  (2011).  La percepción social del cannabis en la juventud. Un estudio en la comarca 
del Alto Gallego.  Alemania. Editorial Académica Española.   


