PLAN ESTRATÉGICO SOCIDROGALCOHOL 2016-2020
SOCIDROGALCOHOL precisa de un plan estratégico a medio y largo plazo que permita desarrollar las actividades formativas, científicas y de
desarrollo profesional que nuestra Sociedad quiere y debe ofrecer a sus socios, en particular, y a todos los profesionales implicados en la
prevención y el tratamiento de los trastornos adictivos en general. Además, el plan estratégico permite diseñar y llevar a cabo con más efectividad
labores de difusión del conocimiento científico sobre los trastornos adictivos a la ciudadanía, y mantener y mejorar las relaciones de la Sociedad
con otras instituciones que trabajan en el campo de la prevención y el tratamiento de las adicciones.
ACCIONES
Prevención. Responsable: Francisco Pascual.
a. Objetivos:
- Actualización de la Web de Prevención Basada en la Evidencia.
- Desarrollo de nuevas propuestas y actividades de prevención.
b. Acciones específicas:
a. Actualización de los contenidos relacionados con la evaluación de programas de prevención universal, selectiva e indicada y
revisión del estado actual de los ya incluidos.
b. Actualización del comité de expertos encargados de la revisión de programas, así como de las diferentes actuaciones que se prevé
realizar asociadas al proyecto de prevención global en el que se incluye esta Web.
c. Realización de una publicación con la recopilación de los principales datos expuestos hasta el momento en la Web de Prevención
Basada en la Evidencia.
d. Incorporación de un catálogo de buenas prácticas que sirva de referente para el diseño o adaptación, así como para la
implementación de cualquier actuación preventiva.
e. Realización de cursos y talleres sobre prevención basada en la evidencia en Adicciones.
f. Planificación y gestión de una red de profesionales de prevención en adicciones.
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g. Favorecer la relación de los socios que trabajan en prevención con el ámbito universitario. Concretamente Socidrogalcohol
asumirá la difusión de los diferentes procedimientos que las universidades fijan para establecer convenios de prácticas.
h. Realizar unas jornadas de prevención, en colaboración con el Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID) de la
Universidad Miguel Hernández, dirigidas a estudiantes, investigadores y población general.
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta. La acción (f) depende del nivel de respuesta de los interesados.
Relaciones Institucionales: El objetivo general es mantener y mejorar las relaciones con las siguientes entidades:
 European Federation of Addiction Societies (EUFAS). Responsable: Francisco Pascual. Se mantendrá el seguimiento de las actividades
de esta sociedad.
 European Alcohol Policy Alliance (EUROCARE). Responsable: Francisco Pascual. Se mantendrá el seguimiento de las actividades de
esta sociedad. Programada la asistencia a la asamblea de Estambul.
 Red Iberoamericana de Organizaciones no Gubernamentales que Trabajan en Drogodependencias (RIOD). Responsables: Enriqueta
Ochoa – Juanjo Fernández. Se mantendrá la participación de SOCIDROGALCOHOL en la RIOD y por extensión con COPOLAD
(Programa de Cooperación en política de drogas entre América Latina y la Unión Europea). Se participará en el asesoramiento en
programas de formación e investigación para la RIOD. Programada la asistencia a la reunión de Argentina.
 European Fetal Alcohol Spectrum Disorders Alliance (EUFASD). Responsable: NO DEFINIDO. Se mantendrá el seguimiento de las
actividades de esta sociedad. Programada la asistencia en Murcia a la reunión sobre el Síndrome Alcohólico Fetal.
 Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). Responsable: Enriqueta Ochoa. Se mantendrá el seguimiento de las
actividades de esta sociedad. Programada asistencia a la reunión que se realizará en Valencia.
 Grupo Español de Trabajo en Entrevista Motivacional (GETEM). Responsable: Merce Balcells. Se elaborará un documento de
colaboración con GETEM. Se mantendrá el seguimiento de las actividades de esta sociedad.
 College on Problems of Drug Dependence (CPDD). Responsable: Sergio Artamendi. Se explorarán las posibilidades de colaboración
con esta sociedad.
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 Colegios y Organizaciones profesionales. Responsable: Francisco Pascual. Se explorarán las posibilidades de colaboración con estas
entidades.
 Otros: SOCIDROGALCOHOL propiciará la colaboración con otras entidades e instituciones que trabajen a favor de la prevención y el
tratamiento de las Adicciones.
Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
Viabilidad: Alta. El grado de desarrollo de esta acción está sujeto a la voluntad y motivación de las otras entidades a la hora de colaborar con
SOCIDROGALCOHOL.
Revista Adicciones (colaboración con la editora). Responsables: Gerardo Flórez – Maite Cortés.
a. Objetivos: Mejorar la calidad científica de la revista Adicciones.
b. Acciones específicas:
a. Colaborar con la Editora Jefe para mejorar el nivel de impacto de la revista.
b. Colaborar con la Editora Jefe en la mejora de las labores de revisión de los artículos de investigación enviados a la revista.
c. Colaborar con la Editora Jefe para mejorar las medidas de comprobación de la autoría y anti-plagio.
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta.
Autonomías (Ayudar a consolidar, organizar actividades y representar a la Sociedad). Responsables: Juanjo Fernández– Pedro Seijo.
a. Objetivos: Reactivación de la actividad autonómica de SOCIDROGALCOHOL.
b. Acciones específicas:
a. Creación o renovación de todas Delegaciones autonómicas de SOCIDROGALCOHOL a través de la elección de nuevos
Presidentes y Juntas Autonómicas.
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Media-Alta.
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Comunicación (News bimensual on-line, papel semestral, web, redes sociales, prensa...). Responsable: Josep Guardia.
a. Objetivos: Mantener y mejorar la imagen pública de SOCIDROGALCOHOL. Difundir el conocimiento científico sobre las Adicciones
entre los ciudadanos.
b. Acciones específicas:
a. Mejorar la capacidad de los periodistas a la hora de informar sobre adicciones.
b. Mantener y mejorar la página WEB de SOCIDROGALCOHOL.
c. Incorporar un representante de prensa que trabaje con la Sociedad.
d. Potenciar la visualización de SOCIDROGALCOHOL en las redes sociales más populares.
e. Visualizar el estado de opinión o posicionamiento de Socidrogalcohol en cuestiones de relevancia relacionadas con las conductas
adictivas, incluyendo tanto aspectos de consumo como medidas políticas.
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta.
 MESTOS. Responsable: Pedro Seijo.
a. Objetivos: Mantener el interés de la Sociedad por aquellos profesionales sanitarios de las adicciones que siguen siendo MESTOS.
b. Acciones específicas:
a. Contactar con todos los socios para conocer su situación profesional.
b. Mantener una coordinación con la Organización Médico Colegial.
c. Mantener la mesa de MESTOS en las Jornadas Nacionales de SOCIDROGALCOHOL.
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta.
Formación. Responsables: Juanjo Fernández – Sergio Fernández.
a. Objetivos: Incrementar y potenciar las actividades formativas en el campo de las adicciones realizadas por SOCIDROGALCOHOL.
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b. Acciones específicas:
a. Realizar una encuesta electrónica a los socios para conocer sus necesidades o prioridades de formación. Todas ellas serán
consideradas para determinar los contenidos a trabajar en la Escuela de Otoño, el Seminario anual que organiza Socidrogalcohol,
las Jornadas Nacionales o la futura formación on-line a realizar desde la plataforma de la Sociedad. Se atenderán las demandas
tanto de socios profesionales en activo, residentes e incluso estudiantes, tratando de cubrir las diferentes necesidades de
actualización de conocimientos o información más básica.
b. Realizar las siguientes Guías Clínicas (entre paréntesis el año en que se espera completar cada guía): Trastorno por Uso de
Sustancias y otros Trastornos Mentales (2016); actualización del Manual de adicciones para médicos especialistas en formación
(2016); Cannabis (2017); Nuevas Drogas (2017); Prevención (2018) y Adicciones Iatrógenas (2018),
c. Utilizar las Guías Clínicas elaboradas por Socidrogalcohol para realizar Jornadas de formación a nivel Autonómico.
d. Jornadas Nacionales: En el taller pre-jornada se incluirá una sesión de exposición activa o defensa de comunicaciones orales
(posters), con feedback para los participantes. Esta actividad se enlaza con la formación en investigación, por lo que se dará
prioridad a los socios que participen en el plan de formación en investigación.
En estos momentos se dispone de sedes para las Jornadas Nacionales hasta el 2022.
e. Escuela de Otoño: Mejorar en la presentación de la oferta, incluyendo tanto la descripción del taller como los docentes que van a
impartirlo. Incluir en la oferta la colaboración con otras sociedades científicas, tanto nacionales como de Latinoamérica.
f. Formación Online: Incorporar formatos breves, así como cursos de duración más prolongada.
g. Seminarios Monográficos: Se organizarán en colaboración con los responsables autonómicos.
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta. Hay que tener en cuenta que algunas de las actividades dependen de la motivación de los socios, y otras del presupuesto
disponible.
Relación con los socios. Responsables: Pedro Seijo – Francisco Arias.
a. Objetivos: Mejorar la relación con los socios, haciendo más atractiva la pertenencia a SOCIDROGALCOHOL para aumentar su base
social.

5

b. Acciones específicas:
a. Dar prioridad de acceso a los socios en los talleres formativos de la Escuela de Otoño y en otras actividades formativas nacionales
o autonómicas.
b. Fijar cuotas reducidas en formación online, Jornadas Nacionales y autonómicas, Escuela de Otoño o en cualquier reunión
organizada por Socidrogalcohol.
c. Gratuidad de cuota de socio para residentes de psiquiatría, psicología y enfermería durante el primer año, así como para nuevos
socios inscritos durante las jornadas o actividades realizadas por la sociedad.
d. Acceso a premios en las Jornadas Nacionales y la Escuela de Otoño, que serán exclusivos para socios.
e. Entrega a los socios en formato papel de aquellos textos que no patrocine alguna entidad privada o institución pública que así lo
demande.
f. Acceso a área restringida de la Web de Socidrogalcohol
g. Promoción en la Página WEB de las ventajas de ser socio.
h. Flexibilización de los requisitos de ingreso en SOCIDROGALCOHOL.
i. Creación de un carnet de socio con descuentos y ventajas asociados.
j. Posibilidad de incorporación a la red de investigación de Socidrogalcohol: propuesta de proyectos e investigación, integración en
proyectos de investigación, preferencia en presentación de los resultados en jornadas de Socidrogalcohol, noticias sobre
convocatorias de investigación, formación en investigación en talleres prejornadas.
k. Reducción de costes de publicación en revista Adicciones.
l. Adelanto en la publicación de los trabajos en la revista Adicciones.
m. Compromiso de respuesta rápida, antes de 48 horas
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta.

6

Investigación. Responsables: Maite Cortés - Mercé Balcells.
a. Objetivos: Mejorar la capacidad investigadora de Socidrogalcohol creando una estructura de trabajo en red.
b. Acciones específicas:
a. Crear una red propia de investigación en Adicciones. Generar un “colegio” de investigadores/doctores de SocidrogalcoholAdicciones.
b. Establecer líneas viables de investigación. Realizar una encuesta electrónica para que los socios indiquen su motivación,
viabilidad e interés en investigaciones futuras.
c. Potenciar la relación con grupos de investigación como la Red de Trastornos Adictivos del Instituto de Salud Carlos III;
CIBERSAM, otras sociedades científicas…, incluyendo también grupos de investigación de Portugal y Sudamérica.
d. Ofrecer actividades de formación en Investigación: cómo presentar la documentación, partes de una investigación…
e. Informar a los socios de las convocatorias públicas y privadas destinadas a subvencionar actividades de investigación.
Miniboletines con las últimas novedades.
f. Concurrir en red a alguna convocatoria pública. Proponer alguna investigación concreta desde Socidrogalcohol.
g. Facilitar la realización de investigaciones en distintos puntos de España, o incluso con instituciones exteriores – multicéntricos
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta. Hay que tener en cuenta que algunas de las actividades dependen de la motivación de los socios, y otras del presupuesto
disponible.
Comorbilidad psiquiátrica. Responsables: Juanjo Fernández - Francisco Arias – Gerardo Florez – Enriqueta Ochoa.
a. Objetivos: Mejorar las actividades de Socidrogalcohol en este campo.
b. Acciones específicas:
a. Elaborar la Guía Clínica de Trastorno por Uso de Sustancias y otros Trastornos Mentales.
b. Uso de la red de investigación para promover estudios en este campo.
c. Facilitar estudios y formación conjuntamente con las vocalías correspondientes
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c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta.
Atención primaria. Responsables: Josep Guardia – Francisco Pascual – Carmen Sala.
a. Objetivos: Establecer una colaboración con las sociedades de Primaria, para intentar que sean parte activa de nuestra Sociedad.
b. Acciones específicas:
a. Elaborar materiales conjuntos sobre “la atención del alcohol en Atención Primaria”.
b. Mejorar la capacidad asistencial del personal de Atención Primaria en el diagnóstico y el tratamiento de las Adicciones más
prevalentes en nuestra población.
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta. Hay que tener en cuenta que estas actividades dependen de la motivación del personal de Atención Primaria y sus
Sociedades profesionales.
Enfermería. Responsables: Carmen Sala – Merce Balcells.
a. Objetivos: Integrar plenamente a este colectivo profesional en las actividades de Socidrogalcohol.
b. Acciones específicas:
a. Realizar talleres específicos para enfermería en las distintas actividades de la Sociedad.
b. Promover convenios con los colegios de enfermería para formación específica e investigación en adicciones.
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta. Hay que tener en cuenta que estas actividades dependen de la motivación del personal de Enfermería y sus Sociedades
profesionales.
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Adicciones sin sustancia. Responsable: Gerardo Flórez.
a. Objetivos: Promover la integración de estas patologías en las actividades de nuestra Sociedad.
b. Acciones específicas:
a. Integración en las redes de prevención e investigación.
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta.
Nuevas drogas. Responsable: Sergio Fernández.
a. Objetivos: Promover la integración de nuevas sustancias en las actividades de nuestra Sociedad.
b. Acciones específicas:
a. Ofrecer información actualizada a los socios sobre nuevas sustancias adictivas.
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta.
Intervención social y adicciones. Responsable Francisco Pascual.
a. Objetivos: Promover la relación de Socidrogalcohol con la sociedad.
b. Acciones específicas:
a. Fomentar el posicionamiento de Socidrogalcohol en aspectos sociales relacionados con las adicciones.
b. Tratar de conseguir el “interés público” para Socidrogalcohol participando activamente en el asesoramiento a colectivos de
pacientes, familiares…
c. Ampliar las fuentes de financiación a fundaciones, entidades bancarias…
c. Calendarización: Desarrollo anual con evaluación a los 12 meses.
d. Viabilidad: Alta.
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Tabaco. Responsable: Enriqueta Ochoa.
Se desarrollará a través de las áreas de formación, investigación y relaciones institucionales.

EVALUACIÓN: Todas las acciones serán revisadas de forma anual, se realizará una evaluación global de evolución a mitad del período de
vigencia de esta Junta Nacional.
PLAN DE MEJORA: Se invitará a participar en mejorar el diseño y desarrollo de las acciones a todo experto que sea socio de
SOCIDROGALCOHOL y a aquellos colaboradores externos que estén interesados en participar en la mejora del plan.
Además, SOCIDROGALCOHOL, seguirá realizando sus actividades de formación, intercambio de experiencias, y puesta al día celebrando
anualmente:
- Jornadas Nacionales
- Escuela de otoño
- Seminarios monográficos.
Todo ello con calendarización a cuatro años que permita mejorar la organización, contenidos y fechas.
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ESTRATEGIA 1: PREVENCIÓN
RESPONSABLE

Francisco Pascual

OBJETIVO

ACCIONES

FECHA

VIABILIDAD

- Actualización de la - Actualización de los contenidos relacionados con la
evaluación de programas de prevención universal, selectiva e
página WEB Prevención
indicada y revisión del estado actual de los ya incluidos.
Basada en la Evidencia.
- Desarrollo de nuevas
propuestas y actividades
de prevención

- Actualización del comité de expertos encargados de la
revisión de programas, así como de diferentes actuaciones que
se prevé realizar asociadas al proyecto de prevención global
en el que se incluye esta Web.
- Realización de una publicación con la recopilación de los
principales datos expuestos hasta el momento en la web de
prevención basada en la evidencia.
- Incorporación de un catálogo de buenas prácticas que sirva de
referente para el diseño o adaptación, así como para la
implementación de cualquier actuación preventiva.
- Realización de cursos y talleres sobre prevención basada en la
evidencia en Adicciones.

ALTA
Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

La acción (f) depende
del nivel de respuesta
de los interesados

- Planificación y gestión de una red de profesionales de
prevención en Adicciones.
- Favorecer la relación de los socios que trabajan en prevención
con el ámbito universitario. Concretamente Socidrogalcohol
asumirá la difusión de los diferentes procedimientos que las
universidades fijan para establecer convenios de prácticas.
- Realizar unas Jornadas de Prevención, en colaboración con el
Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID) de la
Universidad Miguel Hernández, dirigidas a estudiantes,
investigadores y población general.
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ESTRATEGIA 2: RELACIONES INSTITUCIONALES
SOCIEDAD

RESPONSABLE

EUFAS
European Federation of
Addiction Societies
EUROCARE
European Alcohol Policy
Alliance
RIOD
Red Iberoamericana de
Organizaciones no
Gubernamentales que
Trabajan en
Drogodependencias

Francisco
Pascual

EUFASD
European Fetal Alcohol
Spectrum Disorders Alliance
CNPT
Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo
GETEM
Grupo Español de Trabajo en
Entrevista Motivacional
CPDD
College on Problems of Drug
Dependence
Otros

No definido

OBJETIVO

ACCIONES

Francisco
Pascual

- Programada la asistencia a la asamblea de Estambul.

Enriqueta
Ochoa

- Mantener la participación de SOCIDROGALCOHOL en
la RIOD y por extensión con COPOLAD (Programa de
Cooperación en política de drogas entre América Latina y
la Unión Europea).
- Programa la asistencia a la reunión en Argentina.
- Se participará en el asesoramiento en programas de
formación e investigación para la RIOD.
Programada la asistencia en Murcia a una reunión sobre el
Síndrome Alcohólico Fetal.

Juanjo
Fernández

mantener y
mejorar las

Enriqueta
Ochoa

Programada asistencia a la reunión de Valencia.

Merce Balcells

Elaborar un documento de colaboración con GETEM

Sergio
Artamendi

Iniciar
relaciones
formales

FECHA

VIABILIDAD

2016-2020

ALTA

2016-2020

ALTA

2016-2020

ALTA

2016-2020

ALTA

2016-2020

ALTA

2016-2020

ALTA

2016-2020

ALTA

2016-2020

ALTA

Explorar las posibilidades de colaboración con esta sociedad

Se propiciará la colaboración con otras entidades e instituciones que trabajen a favor de la
prevención y el tratamiento de las Adicciones
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ESTRATEGIA 3: REVISTA
RESPONSABLE

Gerardo Flórez
Maite Cortés

OBJETIVO

ACCIONES

Mejorar
la
calidad
- Colaborar con la Editora Jefe para mejorar el nivel de impacto
científica de la revista
de la revista.
Adicciones
- Colaborar con la Editora Jefe en la mejora de las labores de
revisión de los artículos de investigación enviados a la revista.
- Colaborar con la Editora Jefe para mejorar las medidas de
comprobación de la autoría y anti-plagio

FECHA

VIABILIDAD

Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

ALTA

ESTRATEGIA 4: AUTONOMÍAS
RESPONSABLE

Juanjo Fernández
Pedro Seijo

OBJETIVO

ACCIONES

FECHA

VIABILIDAD

Reactivación
de
la
actividad autonómica de

Creación o renovación de todas Delegaciones autonómicas de
SOCIDROGALCOHOL a través de la elección de nuevos
Presidentes y Juntas Autonómicas.

Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

Media-Alta

FECHA

VIABILIDAD

Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

ALTA

SOCIDROGALCOHOL.

ESTRATEGIA 5: COMUNICACIÓN
RESPONSABLE

Josep Guardia

OBJETIVO

- Mantener y mejorar la
imagen pública de
SOCIDROGALCOHOL.

- Difundir el
conocimiento
científico sobre las
Adicciones entre los
ciudadanos.

ACCIONES

- Mejorar la capacidad de los periodistas a la hora de informar
sobre adicciones.
- Mantener
y
mejorar
SOCIDROGALCOHOL.

la

página

WEB

de

- Incorporar un representante de prensa que trabaje con la
Sociedad.
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- Potenciar la visualización de SOCIDROGALCOHOL en las
redes sociales más populares.
- Visualizar el estado de opinión o posicionamiento de
Socidrogalcohol en cuestiones de relevancia relacionadas con
las conductas adictivas, incluyendo tanto aspectos de
consumo como medidas políticas.
ESTRATEGIA 6: MESTOS
RESPONSABLE

Pedro Seijo

OBJETIVO

ACCIONES

Mantener el interés de la
- Contactar a todos los socios para conocer su situación
Sociedad por aquellos
profesional.
profesionales sanitarios
de las Adicciones que - Mantener una coordinación con la Organización Médico
siguen siendo MESTOS
Colegial.
- Mantener la mesa de MESTOS en las Jornadas anuales de
SOCIDROGALCOHOL.

FECHA

VIABILIDAD

Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

ALTA

FECHA

VIABILIDAD

ESTRATEGIA 7: FORMACIÓN
RESPONSABLE

Juanjo Fernández –
Sergio Fernández

OBJETIVO

ACCIONES

Incrementar
y
- Realizar una encuesta electrónica a los socios para conocer
potenciar
las
sus necesidades o prioridades de formación. Todas ellas serán
actividades formativas
consideradas para determinar los contenidos a trabajar en la
en el campo de las
Escuela de Otoño, el Seminario anual que organiza
Adicciones realizadas
Socidrogalcohol, las Jornadas Nacionales o la futura
por
formación on-line a realizar desde la plataforma de la
SOCIDROGALCOHO
Sociedad. Se atenderán las demandas tanto de socios
L
profesionales en activo, residentes e incluso estudiantes,
tratando de cubrir las diferentes necesidades de actualización

ALTA
Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

Algunas
de
las
actividades dependen
de la motivación de los
socios, y otras del
presupuesto disponible.
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de conocimientos o información más básica.
- Realizar las siguientes Guías Clínicas (entre paréntesis el año
en que se espera completar cada guía): Trastorno por Uso de
Sustancias y otros Trastornos Mentales (2016); actualización
del Manual de adicciones para médicos especialistas en
formación (2016); Cannabis (2017); Nuevas Drogas (2017);
Prevención (2018) y Adicciones Iatrógenas (2018),
- Utilizar las Guías Clínicas elaboradas por Socidrogalcohol
para realizar Jornadas de formación a nivel Autonómico
- Jornadas Anuales: En el taller pre-jornada se incluirá una
sesión de exposición activa o defensa de comunicaciones
orales (posters), con feedback para los participantes. Esta
actividad se enlaza con la formación en investigación, por lo
que se dará prioridad a los socios que participen en el plan de
formación en investigación.
- En estos momentos se dispone de sedes para las Jornadas
Nacionales hasta el 2022.
- Escuela de Otoño Anual: Mejorar en la presentación de la
oferta, incluyendo tanto la descripción del taller como los
docentes que van a impartirlo. Incluir en la oferta la
colaboración con otras sociedades científicas, tanto nacionales
como de Latinoamérica.
- Formación Online: Incorporar formatos breves, así como
cursos de duración más prolongada.
- Seminarios Monográficos: Se organizarán en colaboración
con los responsables autonómicos.
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ESTRATEGIA 8: RELACIÓN CON LOS SOCIOS
RESPONSABLE

Pedro Seijo
Francisco Arias

OBJETIVO

ACCIONES

Mejorar la relación con - Dar prioridad de acceso a los socios en los talleres formativos
los socios, haciendo más
de la Escuela de Otoño y en otras actividades formativas
atractiva la pertenencia a
nacionales o autonómicas.
SOCIDROGALCOHOL
- Fijar cuotas reducidas en formación online, Jornadas
para aumentar su base
Nacionales y autonómicas, Escuela de Otoño o en cualquier
social
reunión organizada por Socidrogalcohol.
- Gratuidad de cuota de socio para residentes de psiquiatría,
psicología y enfermería durante el primer año, así como para
nuevos socios inscritos durante las jornadas o actividades
realizadas por la sociedad.
- Acceso a premios en las Jornadas Nacionales y la Escuela de
Otoño, que serán exclusivos para socios.
- Entrega a los socios en formato papel de aquellos textos que
no patrocine alguna entidad privada o institución pública que
así lo demande.
- Acceso a área restringida de la Web de Socidrogalcohol
- Promoción en la Página WEB de las ventajas de ser socio.
- Flexibilización de los requisitos de ingreso en
SOCIDROGALCOHOL.
- Creación de un carnet de socio con descuentos y ventajas.
- Posibilidad de incorporación a la red de investigación de
Socidrogalcohol: propuesta de proyectos e investigación,
integración en proyectos de investigación, preferencia en
presentación de los resultados en jornadas de
Socidrogalcohol,
noticias
sobre
convocatorias
de
investigación, formación en investigación en talleres
prejornadas.
- Reducción de costes de publicación en revista Adicciones.

FECHA

VIABILIDAD

Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

ALTA
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- Adelanto en la publicación de los trabajos en la revista
Adicciones.
- Compromiso de respuesta rápida, antes de 48 horas.
ESTRATEGIA 9: INVESTIGACIÓN
RESPONSABLE

Maite
Cortés
Mercé Balcells

OBJETIVO

-

ACCIONES

FECHA

VIABILIDAD

Mejorar la capacidad
- Crear una red propia de investigación en Adicciones. Generar
investigadora
de
un “colegio” de investigadores/doctores de SocidrogalcoholSOCIDROGALCOHO
Adicciones.
L
creando
una
estructura de trabajo en - Establecer líneas viables de investigación. Realizar una
red
encuesta electrónica para que los socios indiquen su
motivación, viabilidad e interés en investigaciones futuras.
- Potenciar la relación con grupos de investigación como la Red
de Trastornos Adictivos del Instituto de Salud Carlos III;
CIBERSAM, otras sociedades científicas…, incluyendo
también grupos de investigación de Portugal y Sudamérica.
- Ofrecer actividades de formación en Investigación: cómo
presentar la documentación, partes de una investigación…

ALTA
Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

Algunas de las
actividades dependen
de la motivación de los
socios, y otras del
presupuesto disponible.

- Informar a los socios de las convocatorias públicas y privadas
destinadas a subvencionar actividades de investigación.
Miniboletines con las últimas novedades.
- Concurrir en red a alguna convocatoria pública. Proponer
alguna investigación concreta desde Socidrogalcohol.
- Facilitar la realización de investigaciones en distintos puntos
de España, o incluso con instituciones exteriores –
multicéntricos
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ESTRATEGIA 10: COMORBILIDAD PSIQUIÁTRICA
RESPONSABLE

Juanjo Fernández
Francisco Arias
Gerardo Florez
Enriqueta Ochoa

OBJETIVO

Mejorar las actividades
de SOCIDROGALCOHOL
en este campo

ACCIONES

- Elaborar la Guía Clínica de Trastorno por Uso de Sustancias y
otros Trastornos Mentales.
- Uso de la red de investigación para promover estudios en este
campo.
- Facilitar estudios y formación conjuntamente con las vocalías
correspondientes

FECHA

VIABILIDAD

Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

ALTA

FECHA

VIABILIDAD

Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

Estas actividades
dependen de la
motivación del personal
de Atención Primaria y
sus Sociedades
profesionales

FECHA

VIABILIDAD

Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

Estas actividades
dependen de la
motivación del personal
de enfermería y sus
Sociedades
profesionales

ESTRATEGIA 11: ATENCIÓN PRIMARIA
RESPONSABLE

Josep Guardia
Francisco Pascual
Carmen Sala

OBJETIVO

ACCIONES

Establecer una
colaboración con las
sociedades de Primaria,
para intentar que sean
parte activa de nuestra
Sociedad

- Elaborar materiales conjuntos sobre “la atención del alcohol
en Atención Primaria”.
- Mejorar la capacidad asistencial del personal de Atención
Primaria en el diagnóstico y el tratamiento de las Adicciones
más prevalentes en nuestra población.

ALTA

ESTRATEGIA 12: ENFERMERIA
RESPONSABLE

Carmen Sala
Merce Balcells

OBJETIVO

ACCIONES

Integrar plenamente a
este colectivo
profesional en las
actividades de
SOCIDROGALCOHOL

- Realizar talleres específicos para enfermería en las distintas
actividades de la Sociedad.
- Promover convenios con los colegios de enfermería para
formación específica e investigación en adicciones.

ALTA
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ESTRATEGIA 13: ADICCIONES SIN SUSTANCIA
RESPONSABLE

Gerardo Flórez

OBJETIVO

ACCIONES

Integrar estas patologías
en las actividades de
nuestra Sociedad

FECHA

VIABILIDAD

Evaluación a
los 12 meses

ALTA

FECHA

VIABILIDAD

Evaluación a
los 12 meses

ALTA

FECHA

VIABILIDAD

Desarrollo
anual con
evaluación a
los 12 meses

ALTA

ACCIONES

FECHA

VIABILIDAD

Se desarrollará a través de las áreas de formación, investigación
y relaciones institucionales

Evaluación a
los 12 meses

ALTA

Integración en las redes de prevención e investigación.

ESTRATEGIA 14: NUEVAS DROGAS
RESPONSABLE

Sergio Fernández

OBJETIVO

ACCIONES

Integrar
las
nuevas
sustancias
en
las
actividades de la Sociedad

Ofrecer información actualizada a los socios sobre nuevas
sustancias adictivas

ESTRATEGIA 15: INTERVENCIÓN SOCIAL Y ADICCIONES
RESPONSABLE

Francisco Pascual

OBJETIVO

ACCIONES

Promover la relación de - Fomentar el posicionamiento de Socidrogalcohol en aspectos
Socidrogalcohol con la
sociales relacionados con las adicciones.
sociedad
- Tratar de conseguir el “interés público” para Socidrogalcohol
participando activamente en el asesoramiento a colectivos de
pacientes, familiares…
- Ampliar las fuentes de financiación a fundaciones, entidades
bancarias…
ESTRATEGIA 16: TABACO

RESPONSABLE

Enriqueta Ochoa

OBJETIVO
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