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SOCIDROGALCOHOL 
premia la investigación  

en adicciones 
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SOCIDROGALCOHOL apuesta por 
la investigación de alta calidad en el 
ámbito de las adicciones. El Comité 
Científico de las pasadas Jornadas 
Nacionales de Tarragona estuvo aten-
to a la situación de la investigación, 
básica y clínica, en el mundo y con-
vocó a los mejores expertos mundia-
les. 
El Prof. Dr. Julio Bobes, presidente 
de la sociedad científica SOCIDRO-
GALCOHOL, indicó en el balance de 
las Jornadas que "han significado la 
consolidación de nuestro proceso de 
internacionalización y la innovación 
que viene de la mano de los grupos de 
investigación, la Retics (Red de Inves-
tigación en trastornos adictivos) y Ci-
ber, y de los grupos de investigación 
clínica que han demostrado ser com-
petitivos". Por su parte, Elisardo Be-
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Asamblea de SOCIDROGALCOHOL 
Las Jornadas Nacionales se celebraron en Tarragona. Presidió el Comité Organizador Josep Solé 
Montserrat y el Comité Científico Josep Guardia Serecigni. Coincidiendo con las Jornadas Naciona-
les de Tarragona se celebró en el Palau Firal la Asamblea de SOCIDROGALCOHOL. Durante todo 
el día 29 de marzo se recogieron las votaciones para la elección reglamentaria de la nueva Junta Di-
rectiva. 
Julio Bobes, presidente de SOCIDROGALCOHOL, realizó el informe en el que destacó que en este 
momento la sociedad registra 899 socios, analizó la asistencia a las Jornadas Nacionales durante los 
últimos cuatro años y valoró la situación económica. Durante el anterior mandato se ha llegado a un 
hito importante para la revista ADICCIONES al conseguir un impacto de1,127 lo cual la convierte 
en una de las primeras publicaciones científicas del mundo en el ámbito de las adicciones. El presi-
dente comentó la evolución de la Escuela de Otoño así como las múltiples publicaciones científicas 
realizadas y que están disponibles gratuitamente en la web.  
Tras la constitución de la nueva Junta Directiva, Julio Bobes, presidente de SOCIDROGALCO-
HOL, anunció un Plan Estratégico 2012-2016 que será desarrollado en las próximas semanas. 

Junta Directiva de SOCIDROGALCOHOL 
Presidente: Prof. Julio Bobes García, Catedrático de Psiquiatría. Universidad de Oviedo-
CIBERSAM. 
Vicepresidente 1°: Dr. César Pereiro Gómez,  Psiquiatra. Unidad Asistencial de Drogodependencias 
de A Coruña.  
Vicepresidente 2°: Prof. Elisardo Becoña Iglesias, Catedrático de Psicología Clínica. Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Secretario: Dr. Antonio Terán Prieto. Psiquiatra. CAD "San Juan de Dios". Palencia. 
Vicesecretaria: Prof. Maite Cortés Tomás.  Profesora Titular Universidad. Facultad Psicología. Uni-
versitat de València. 
Tesorero: Dr. Francisco Pascual Pastor. Médico UCA. Alcoy. Asesor técnico de FARE. 
Tesorero suplente: Dr. Juan José Fernández Miranda.  Psiquiatra. Servicio de Salud del Principado 
de Asturias (SESPA). Área V. Gijón. 
Vocal 1°: Dra. Enriqueta Ochoa Mangado. Psiquiatra. Servicio de Psiquiatría. Hospital Universita-
rio Ramón y Cajal. Madrid. 
Vocal 2°: Dr. Francisco Arias Horcajadas.  Psiquiatra. Hospital Universitario Doce de Octubre. Ma-
drid.  
Vocal 3°: Dr. Josep Guardia Serecigni. Psiquiatra consultor sénior. Unidad de Conductas Adictivas. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 
Vocal 4°: Dr. Amador Calafat Far. Psiquiatra y Psicólogo. Director de la Revista ADICCIONES. 
Palma de Mallorca. 
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La XXXIX Jornadas SO-
C I D R O G A L C O H O L 
2012 y WPA Sponsored 
Thematic Meeting Ad-
diction Psychiatry, cele-
bradas los días 28 al 31 
de marzo de 2012 en el 
Palacio Ferial y de Con-
gresos de Tarragona, 
han concluido con dos 
históricos documentos de 
consenso, uno sobre pre-
vención y otro sobre tra-
tamiento de las adiccio-
nes. Los documentos es-
tarán próximamente dis-
ponibles en la web 
www.socidrogalcohol.org 
para eventuales aporta-
ciones. Se trata de ofre-
cer a la sociedad científi-
ca y a las organizaciones 
públicas dos textos de 
referencia sobre la situa-
ción de los dos ámbitos.  

Los documentos de con-
senso "Tarragona 2012" 
aportan un análisis de los 
principales problemas 
p e r o  t a m b i é n 
"recomendaciones" re-
sultado del trabajo 
científico de SOCIDRO-
GALCOHOL. 
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Los "Documentos de Tarragona” 
 

Documento 

de SOCIDROGALCOHOL 

sobre la prevención  

en adicciones 

 
El jueves 29 de marzo de 2012 fue presentado y debatido el Documento de consenso de SOCIDRO-
GALCOHOL sobre prevención en el marco de las Jornadas Nacionales de Tarragona. Este docu-
mento es una iniciativa de grupo de prevención de SOCIDROGALCOHOL, con la coordinación de 
Elisardo Becoña y Amador Calafat. En la preparación inicial del documento intervinieron también: 
Miquel Amengual, Gregor Burkhart, Maite Cortés, José Ramón Fernández Hermida, José Antonio 
García del Castillo, Sonia Moncada, Teresa Salvador, Roberto Secades, Joan Ramón Villalbi.  

 

 

Documento 

de SOCIDROGALCOHOL  

sobre el tratamiento en adicciones 

 
Julio Bobes García, Catedrático de Psiquiatría, 
Universidad de Oviedo-CIBERSAM,  Presidente de 
SOCIDROGALCOHOL,  César Pereiro Gómez y 
Francisco Pascual Pastor presentaron la discusión 
del Documento de consenso de SOCIDROGALCOHOL sobre el tratamiento en adicciones.   
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coña, vicepresidente de SOCIDROGAL-
COHOL, indicó que "el congreso ha de-
mostrado que el tema del consumo de 
drogas sigue siendo prioritario por el 
nivel de importancia que adquiere en la 
sociedad". 
Algunos de los participantes en la reu-
nión internacional fueron: Pedro Ruíz, 
Presidente de la WPA así como los 
miembros de Comité Ejecutivo y el Pre-
sidente electo, Dinesh Bhugra (UK); 
Gregor Burkhart, responsable para el 
área de prevención (OEDT, Lisboa); 
Thomas F. Babor, PhD, MPH, Professor 
and Chairman Department of Commu-
nity Medicine and Health Care 
(University of Connecticut School of Me-
dicine); Raul Caetano, Regional Dean 
and Professor (Dallas Regional Campus, 
UT School of Public Health. Dean and 
Professor), Martha Luz Vélez, Pediatra 
(Johns Hopckins University School of 
Medicine, Baltimore, MD, EEUU); 
Mark Bellis, Director Centre for Public 
Health (Liverpool John Moores Univer-
sity); Karen Hughes,  Reader in Be-
havioural Epidemiology (Centre for Pu-
blic Health, Liverpool John Moores Uni-
versity); Iván Darío Montoya, Director 
Clínico, Farmacoterapias y consecuen-
cias médicas del abuso de drogas - NI-
DA. Bethesda (EEUU), entre otros. 
Premios a la investigación 
Además de las mesas y aportaciones 
científicas de los ponentes, este año se 
presentaron 45 simposios científicos y 
172 comunicaciones póster. SOCIDRO-
GALCOHOL premia cada año las inves-
tigaciones serias realizadas en el campo 
de las adicciones y drogodependencias. 
Los pósters sufren un atento cribado por 
parte del Comité Científico y se premian 
los que destacan por su excelencia, rigor 
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y aportación contrastada; estuvieron vi-
sibles todos los días de las Jornadas me-
diante un sistema informático novedoso 
que permitió gran agilidad y operativi-
dad. 
El Jurado de las comunicaciones póster 
estaba compuesto este año por César Pe-
reiro Gómez, Maite Cortés Tomás, Enri-
queta Ochoa Mangado, Francisco Arias 
Horcajadas, Antonio Labad Alquézar, 
María Teresa Colomina Fosch, Josefa 
Canals Sans, Estanislau Pastor Mallol. 
Tras sus deliberaciones fueron premia-
dos los más interesantes. También se in-
cluyeron un premio al mejor caso clínico 
y al que más votaciones obtuvo por los 
visitantes.  
Los premios, de 500 euros, reciben deno-
minaciones específicas: 
• Premio Dr. Emilio Bogani Miquel 
• Premio Dr. Francesc Freixa Santfeliu 
• Premio Dr. Joaquín Santodomingo 
Carrasco 
• Premio Dr. Miguel Ángel Torres 
Hernández 
• Premio local Dra. Alicia Rodríguez-
Martos Dauer 
• Premio local Prof. Dr. Lluís Bach i 
Bach 
Premio al mejor póster de enfermería - 
Patrocinado por el Colegio Oficial de 
Enfermería de Tarragona 
El Premio a mejor caso clínico corres-
pondió a Dra. Y el Spray?, Cuautle Basti-
da, A.; Calvo Sánchez, E.; Casanovas 
Espinar, M.; Quesada Franco, M. 
El Premio al mejor póster de enfermería 
- Patrocinado por el Colegio Oficial de 
Enfermería de Tarragona fue para Cui-
dados de enfermería a un paciente con 
patología dual, Fernández Rodríguez V.; 
Fernández Sobrino A.M. 
El Premio Dr. Emilio Bogani Miquel, 
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entregado por Josep Guardia Serecigni, 
correspondió a Perfil neuropsicológico de 
pacientes drogodependientes en un pro-
grama de tratamiento semirresidencial, 
Louzao Martínez, M.J.; Guillén Gestoso, 
C.; Vázquez Justo, E.; Domínguez-
González, P.; Cabrera-Riande, J.; Piñón
-Blanco, A.; Otero-Lamas, F. Conclu-
sión: "la exploración neuropsicológica 
puede ser un instrumento de gran im-
portancia en la evaluación de pacientes 
drogodependientes. Ya que dicha eva-
luación es uno de los primeros pasos de 
la rehabilitación, complementa el dia-
gnóstico y permite un abordaje terapéu-
tico más individualizado". 
El Premio Dr. Francesc Freixa Santfeliu 
correspondió a Efectos a largo plazo del 
binge drinking durante la adolescencia en 
función del nivel de búsqueda de la nove-
dad en ratones macho, Montagud Rome-
ro, S.; García Pardo, P.; Miñarro, J.; 
Rodríguez Arias, M. "Este estudio pro-
porciona una clara evidencia de que el 
consumo de alcohol en forma de atraco-
nes durante la adolescencia, produce 
cambios conductuales a largo plazo que 
dependen del nivel de búsqueda de nove-
dad que muestra el animal". 
El Premio Dr. Joaquín Santodomingo 
Carrasco fue para comunicación póster 
La ‘bebedora social’ embarazada en la 
Región de Murcia: perfil y resultados en 
la antropometría neonatal, Martínez Aro-
ca, M.; Sánchez Sauco, M.F.; Villar Lo-
renzo, A.B.; Arteaga Moreno, A.; Delga-
do Marín, J.L.; López Santiago, A.; Or-
tega García, J.A.; Jiménez Roset, J. 
Conclusiones: "el abordaje del consumo 
de alcohol durante el embarazo requiere 
un esfuerzo de comunicación social para 
cambiar la percepción de riesgo y un 
abordaje integral en los programa de 
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salud reproductiva y embarazo que in-
cluya a la pareja. El alcohol disminuye el 
perímetro cefálico del recién nacido con 
una relación dosis-dependiente, no se 
observa un nivel de bebida sin efecto". 
El Premio Dr. Miguel Ángel Torres 
Hernández correspondió a Relación en-
tre el síndrome de internalización y el 
consumo de alcohol problemático: el pa-
pel de los motivos de afrontamiento, Mez-
quita Guillamón, L.; Viruela Royo, 
A.M.; Ibáñez Ribes, M.I.; Moya Higue-
ras, J.; Camacho Guerrero, L.; Gallego 
Moya, M.S.; Villa Martín, H.; Ortet Fa-
bregat, G.  
El Premio Local Dra. Alicia Rodríguez-
Martos Dauer correspondió a Forma-
ción a los usuarios en prevención y detec-
ción de sobredosis de opiáceos en un cen-
tro de drogodependencia, Gonzalvo Ci-
rac, B.; Ballabriga Córdoba, T.; Voltes 
Manils, N.; Monterde Ochoa, E.; Pedro-
che Ruiz, M.; Palma, E.; Cantillo, M.; 
Miquel De Montagut, L.; Rodríguez 
Cintas, L.; Roncero Alonso, C.  "La 
morbi-mortalidad de pacientes consumi-

Insignia de SOCIDROGALCOHOL a Antoni Gual 
Durante las Jornadas de Tarragona se entregó a Antoni 
Gual, expresidente de SOCIDROGALCOHOL, la insignia de 
la entidad como reconocimiento a su brillante trayectoria 
profesional. Entregó la 
insignia el Dr. Pedro 
Ruíz, presidente de la 
WPA en un acto que fue 
presentado por Antonio 
Terán.  
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dores de opiáceos por sobredosis agu-
da sigue siendo una realidad actual. 
Dentro del programa de reducción de 
daños del CAS Vall Hebrón, en Barce-
lona, se detectó la necesidad de pro-
mover un plan de prevención de las 
consecuencias inmediatas del consumo 
de heroína. El objetivo fue formar a 
los usuarios en los conocimientos y 
habilidades necesarias encaminadas a 
favorecer la prevención, detección y la 
actuación por reacción aguda al con-
sumo de opiáceos. Estos talleres for-
mativos deberían ser incluidos en el 
abordaje integral del paciente depen-
diente de opiáceos ya que resultan 
efectivos". 

Tratamiento de la adicción  
en los Emiratos Árabes Unidos 

 
Uno de los aspectos de la internacionalización de las recientes Jornadas Nacionales de SOCI-
DROGALCOHOL de Tarragona fue la mesa  sobre Tratamiento de la Adicción en los Emiratos 
Árabes Unidos. Moderó: Hamad Al Ghafri. Director General, National Rehabilitation Center; 
co-moderó Ahmed Elkashef. Head of Research and Studies section, National Rehabilitation Cen-
ter. Los temas tratados fueron Introducción al Centro de Rehabilitación Nacional: datos demográ-
ficos de los pacientes y abordajes terapéuticos, Ahmed Alí. Jefe de los Servicios Clínicos. Pacientes 
voluntarios vs. pacientes judiciales: resultados sobre las recaídas, Mohamed Hosani, Jefe de los 
Servicios Sociales. Per-
files psicológicos de pa-
cientes adictos judicia-
les ingresados en el 
Centro de Rehabilita-
ción Nacional, Mo-
hamed Sayed. Jefe de 
los Servicios de Psico-
logía. 
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Revista ADICCIONES
Uso problemático del teléfono móvil en adolescentes 

 
El último número de ADICCIONES, la revista científica de SOCIDROGALCOHOL, presenta diversos artí-
culos de notable interés. Uno de ellos es Adaptación española del “Mobile Phone Problem Use Scale” para po-
blación adolescente del que son autores Olatz López-Fernández; Mª Luisa Honrubia-Serrano; Montserrat 
Freixa-Blanxart, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. 
 
(…) “El uso problemático del teléfono móvil es un fenómeno emergente en nuestra sociedad, que parece 
afectar especialmente a la población adolescente. El conocimiento acerca del uso problemático de esta tecno-
logía resulta necesario, dado que puede desarrollarse un patrón comportamental con características adicti-
vas. Apenas existen escalas que midan el posible uso problemático del móvil y ninguna adaptada exclusiva-
mente a población adolescente española. La escala más utilizada internacionalmente es la Mobile Phone Pro-
blem Use Scale (MPPUS). El objetivo de este estudio es adaptar el MPPUS a la población adolescente espa-
ñola. 
Este trabajo proporciona una escala validada en español para el cribado rápido del uso problemático del 
móvil en adolescentes. (...) Las diferencias significativas entre las puntuaciones correspondientes a las cate-

gorías de uso establecidas aportan validez empírica al constructo medido 
con el MPPUSA. No obstante, debería investigarse la relación entre los 
criterios utilizados para estimar la prevalencia con otros indicadores de 
salud mental que garantizasen la adecuación de los puntos de corte esta-
blecidos. 
Los resultados hallados en relación a las características de los adolescen-
tes y el nivel de uso problemático del móvil concuerdan con los reporta-
dos en otros estudios: mayor uso en chicas; por otra parte, a mayor tiem-
po de uso mayor problemática y mayor uso extensivo del dispositivo. La 
prevalencia estimada en este estudio difiere de las reportadas por los es-
tudios que inciden en esta cuestión. En este caso, y con el criterio estadís-
tico más restrictivo, es menor, concretamente de 14.8% de usuarios pro-

blemáticos. Esta discordancia podría ser debida a la diversidad de instrumentos utilizados, criterios de clasi-
ficación y posiblemente el corto periodo de investigación de este tema. 
Un hallazgo interesante es la relación entre tipo de uso problemático y nivel de estudios de los padres; los 
resultados sugieren que en hogares con alto nivel educativo las actividades de entretenimiento no se centran 
mayoritariamente en los recursos tecnológicos. Otro resultado interesante es que cuanto mayor es la pro-
blemática de uso mayor es la percepción de uso problemático en sus compañeros, lo que parece indicar la 
autopercepción de su propia problemática. (...) Resulta relevante la relación existente entre consumo de las 
sustancias adictivas (nicotina o alcohol) más extendidas en la población adolescente española y uso pro-
blemático del móvil, lo que sugiere una futura línea de investigación acerca de una posible personalidad 
“adictiva” desde la adolescencia, en que la dependencia de sustancias y de tecnologías tuviera elementos co-
munes.” 
Los artículos de ADICCIONES están disponibles gratuitamente en la web: 
www.adicciones.es. 

Resulta relevante la 
relación existente entre 

consumo de las sustancias 
adictivas (nicotina o 

alcohol) y uso problemático 
del móvil 
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La 13ª Escuela de Otoño: Valencia 
días 15, 16 y 17 noviembre 2012 

 
SECRETARÍA TÉCNICA E INSCRIPCIONES    
C&EVENTS, S.L. 
Avenida Reyes Católicos Nº 60. Edif. GDG Center. Oficina 104.  
46910 Alfafar (Valencia) Tel: 960 91 45 45 
escuela@cevents.es—www.events.es 

La Escuela de Otoño de SOCIDROGALCO-
HOL es la única escuela de formación para profe-
sionales sobre conductas adictivas en España. Este 
año se celebra la 13ª edición en Valencia los días 
15,16 y 17 de noviembre.  
La tipología de los asistentes a las Escuelas de Otoño 
de SOCIDROGALCOHOL es muy variada. Mu-
chos profesionales acuden desde toda España para 
ampliar su formación y establecer contactos con 
otras personas dedicadas a las adicciones en sus ver-
tientes terapéuticas, asistenciales y sociales. La Es-
cuela de Otoño de SOCIDROGALCOHOL es la 
única convocatoria anual estable para que los profe-
sionales de las drogodependencias puedan formarse y adquirir 
nuevas técnicas terapéuticas en un entorno científico y riguro-
so. Los asistentes del año pasado a la Escuela de Benidorm 
fueron en un 31 por ciento psicólogos, 18 por ciento psiquia-
tras, 13 por ciento trabajadores sociales, 11 por ciento médi-
cos, 10 por ciento educadores, 5 por ciento enfermeras, 4 por 
ciento terapeutas, 4 por ciento monitores y el resto pedagogos 
y otras profesiones. 
La Escuela de Otoño de SOCIDROGALCOHOL, celebrada 
en Valencia los días 17 a 19 de noviembre pasado, cumplió su 
doceava edición. La escuela es un eje central de la sociedad 
que formalmente mantiene una reunión ordinaria de la Junta 
Directiva en cada una de sus ediciones. La Escuela es el único 
espacio estable y anual para la formación de los profesionales 
de las adicciones que llegan de distintas zonas de España y de 
Portugal.  

Comité organizador 
Benjamín Climent Díaz 

Maite Cortés Tomás 

Rafael Forcada Chapa 

José Antonio Giménez Costa 

Azucena Martí Palacios 

Yoana Monzonis Escribà 

Paco Pascual Pastor 

Carmen Sala Añó 

Miguel Ángel Torres Hernández 

Stella Vicens Llorca 
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Informe: Alcohol in the European Union 
La OMS acaba de publicar el 
análisis Alcohol in the Europe-
an Union. Consumption, harm 
and policy approaches del que 
son autores Peter Anderson, 
Lars Møller y Gauden Galea. 
El nuevo documento merece 
un comentario resumen. 
El alcohol es la causa de 1 de 
cada 10 fallecimientos entre 
las personas de 15 a 64 años de 
edad, relacionadas con enfer-
medades, accidentes y suici-
dios. Su coste económico as-
ciende al 2-3% del producto 
interior bruto (PIB). El riesgo 
de morir de una enfermedad 
relacionada con el alcohol au-
menta a partir de un consumo 
mínimo de 10 gramos de alco-
hol al día y el riesgo de morir 
de alguna lesión aumenta ex-
ponencialmente a medida que 
aumenta también el consumo 
diario de alcohol.  
El alcohol puede causar unas 
60 enfermedades que incluyen 
las cardiovasculares, los cánce-
res, enfermedades del hígado, 
lesiones y también trastornos 
mentales y del comportamien-
to, que en grado extremo pue-
den llevar al homicidio y/o al 
suicidio. Y para muchas de 
estas enfermedades la relación 
con el alcohol es de tipo dosis-
efecto, es decir que a mayor 
cantidad de alcohol consumida 
mayor es el riesgo de sufrir 
dichas enfermedades. 
Dichas enfermedades, lesiones 
y alteraciones del comporta-
miento pueden aparecer mu-
cho tiempo después del inicio 
del consumo excesivo, lo cual 
dificulta la comprensión de su 
relación directa con el alcohol, 
cuando la persona lo ha estado 
haciendo durante años y apa-

rentemente sin problemas. Y 
las consecuencias más impor-
tantes son las que llevan a la 
discapacidad, la cual va aso-
ciada a una mala calidad de 
vida y mortalidad prematura. 
El alcohol produce también 
consecuencias negativas inme-
diatas y lesiones, no sólo a la 
persona que bebe en exceso, 

sino también a terceras perso-
nas de su entorno (las perso-
nas que conviven bajo el mis-
mo techo) y también a perso-
nas no relacionadas, que ca-
sualmente se encontraban cer-
ca de la persona que ha bebido 
en exceso, cuando se produce 
el accidente o la agresión.  
El riesgo de morir de alguna 
consecuencia negativa del al-
cohol aumenta en proporción 
a la cantidad total de alcohol 
consumida a lo largo de la vi-
da y afecta sobre todo a hom-
bres de mediana edad. Pero 
también puede interferir en el 
desarrollo cerebral del feto, 
cuando la mujer lo consume 

durante el embarazo y tam-
bién en el desarrollo del ce-
rebro del adolescente, que es 
particularmente vulnerable 
al impacto del alcohol. 
El alcohol es un agente tóxi-
co cuyo abuso crónico puede 
causar o exacerbar hasta 60 
enfermedades que aumentan 
el riesgo de mortalidad y de 
discapacidad. Es teratógeno, 
ya que puede producir diver-
sas alteraciones en los hijos 
de madres que beben duran-
te el embarazo y que van 
desde el aborto hasta el 
síndrome alcohólico fetal. Es 
carcinógeno, ya que aumenta 
el riesgo de cánceres del tubo 
digestivo, desde la cavidad 
oral hasta el recto y también 
de mama. Y es una sustancia 
adictiva, ya que induce al 
abuso y la dependencia. 
La disponibilidad del alcohol 
y la exposición a su publici-
dad directa o indirecta, a 
través de los medios de co-
municación, influye decisiva-
mente en los niveles de con-
sumo de alcohol y también 
del daño relacionado con el 
alcohol que sufre la pobla-
ción. Por tanto, la reducción 
de la disponibilidad del alco-
hol y del volumen de exposi-
ción a su publicidad consigue 
importantes beneficios para 
la salud y para el bienestar 
de la población. 
Existen muchas intervencio-
nes que han sido evaluadas y 
han demostrado ser eficaces 
y tener una buena relación 
coste-eficacia. Aumentar el 
precio del alcohol ha demos-
trado ser una estrategia cla-
ve para reducir el daño rela-
cionado con el alcohol. Fijar 
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un precio mínimo, por gramo 
de alcohol vendido, ha sido 
una estrategia utilizada con 
eficacia en Canadá durante 
años. Limitar el acceso a los 
puntos de venta de alcohol, 
(teniendo en cuenta horarios 
de venta, concentración de lo-
cales de venta, intervenciones 
con personas intoxicadas) y 
limitar la publicidad directa e 
indirecta del alcohol, son otras 
medidas que han demostrado 
ser eficaces. 
Limitar el consumo de alcohol 
en los conductores tiene un 
especial interés para reducir la 
cantidad y la gravedad de los 
accidentes y lesiones. Con fre-
cuencia, las víctimas de acci-
dentes son terceras personas 
ocupantes del coche que con-
ducía un conductor embriaga-
do, las del otro coche contra el 
cual colisiona, los peatones, 
ciclistas o motoristas atrope-

llados o los ocupantes del auto-
car, metro, tren, barco o 
avión, conducidos por alguien 
que ha bebido. Son noticias 
que recibimos todos los días de 
los medios de comunicación.  
Las intervenciones de consejo 
breve para las personas que 
mantienen un consumo de 
riesgo de alcohol y los progra-
mas de tratamiento especiali-
zado para las personas que ya 
han sufrido las consecuencias 
del consumo excesivo de alco-
hol, han demostrado ser efica-
ces para reducir tanto el con-
sumo excesivo de alcohol como 
sus consecuencias negativas, 
tanto para la persona que bebe 
en exceso como para las vícti-
mas de los accidentes o agre-
siones que puede causar la 
persona que ha bebido en ex-
ceso. 
Sin embargo, se dispone de 
muchas evidencias que confir-

man que los programas edu-
cativos y basados en la infor-
mación en la escuela, ni a los 
padres, ni las campañas in-
formativas, no consiguen 
cambios sostenidos en el 
comportamiento.  
Es decir, que la difusión de 
conocimientos sobre el daño 
causado por el alcohol y los 
programas comunitarios sólo 
son útiles cuando forman 
parte de, o sirven de apoyo a, 
alguna estrategia más amplia 
y que haya demostrado ser 
eficaz. Por ejemplo, acompa-
ñando a la instauración de 
medidas que limiten el con-
sumo o de una nueva legisla-
ción sobre el alcohol.  
 
Josep Guardia Serecigni 

Informe: Alcohol in the European Union 

Nueva Guía publicada por la RIOD 
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Nueva publicación de SOCIDROGALCOHOL 
SOCIDROGALCO-
HOL acaba de pu-
blicar un nuevo ma-
nual científico: Mo-
nografía sobre el al-
coholismo, coordina-
do por Francisco 
Pascual y Josep 
Guardia Serecigni.  
Julio Bobes, presi-
dente de SOCIDRO-
GALCOHOL, indi-
ca en la Presenta-
ción que "resulta 

muy fácil y gratificante para un clínico sénior en el campo de las 
adicciones mostrarles alguna de las fortalezas que definen el in-
terés de esta obra. Creo que en primer lugar, estoy obligado a 
señalar que se trata de una obra dirigida por un tándem de clíni-
cos de dilatada experiencia en el campo de las adicciones al alco-
hol y que mantienen su liderazgo desde hace varias décadas en 
nuestro país. Tanto el doctor Guardia como el doctor Pascual 
han trascendido su prestigio más allá del campo clínico y por 
tanto, han contribuido al desarrollo de la investigación en adic-
ciones a lo largo de la geografía española. Esta monografía de 
alcohol ha sido diseñada de forma comprehensiva, y en ella se 
sintetizan prácticamente todos los apartados que en el presente 
definen la adicción al alcohol y que abarcan desde los aspectos 
epidemiológicos, magnitud del impacto social y clínico, hasta las 
bases neurobiológicas y psicosociales que subyacen en el com-
portamiento adictivo de los pacientes. Por otra parte, están bien 
presentes los aspectos comórbidos, generalmente consecuentes a 
la capacidad tóxica del alcohol, y a su comportamiento y meta-

bolización en el organismo. 
Resulta de particular interés para el 
clínico los apartados de evaluación y 
diagnóstico y, en especial, el capítulo 
dedicado al tratamiento biológico e 
intervenciones psicosociales del alco-
holismo. (...) De manera sintética 
podríamos asumir que se trata de 
una obra clínica en la que se gestio-
na magistralmente la reputación y 
capacidad de liderazgo de dos perso-
nas vinculadas por más de tres déca-
das a la mayor y más antigua orga-
nización científica, de carácter mul-
tidisciplinar, en el área de las adic-
ciones”. 
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Las Jornadas Naciona-
les XL de 2013 serán 

 en Murcia 
 
 
 
 
 

Las Jornadas Nacionales 2013 se ce-
lebrarán los días 18 al 20 de abril de 
2013 en el Palacio de Congresos de 

Murcia.  
 

 El presidente del Comité  
Organizador es Aurelio Luna, catedrático de Me-

dicina Legal y miembro de la Comisión  
Deontológica de la OMC. 


