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Gobierno de La Rioja  6 marzo 2015 

Más de 600 expertos en adicciones se reúnen en Logroño en 

las XLII Jornadas Nacionales de SOCIDROGALCOHOL 
Profesionales del ámbito sociosanitario de las drogas y adicciones se darán cita en RiojaFórum del 12 al 14 de 

marzo 

El consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto y el presidente de Comité Organizador de las 

XLII Jornadas Nacionales de Sociedad Científica Española para el Estudio de Alcohol, el Alcoholismo i Otras 

Toxicomanías, Miguel Ángel Ortega, han informado el día 6 en Rueda de Prensa de la celebración en Logroño 

de las XLII Jornadas Nacionales de SOCIDROGALCOHOL del 12 al 14 de marzo en el Palacio de Congresos 

RiojaFórum. 

Más de 600 expertos en adicciones, nacionales e internacionales, se van a dar cita en esta reunión nacional, or-

ganizada por la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxico-

manías (SOCIDROGALCOHOL), en la que se van a poner al día los últimos conocimientos en torno a las pa-

tologías relacionadas con el alcohol, las otras sustancias y las conductas adictivas en general. 

Nieto valora la celebración de este Congreso sobre adicciones en La Rioja por el nivel de los especialistas que 

se desplazan a la comunidad y por las materias que se van a abordar; en el programa se incorporan los avan-

ces en el tratamiento, los factores sociales asociados y la organización de la asistencia en drogodependencias así 

como la formación en este campo y destacan en este sentido las Prejornadas, desarrolladas especialmente des-

de el Comité de Organización Local del Congreso, con Talleres de Formación para Enfermería, Psicología y 

para jóvenes investigadores en el campo de las Drogodependencias y en las que todos los profesionales del Ser-

vicio Riojano de Salud y de los Servicios municipales, regionales y Organizaciones No Gubernamentales que 

desarrollan labores el campo de las Drogodependencias que lo han deseado han sido invitadas a participar. El 

carácter multidisciplinar de este Congreso es quizá el mayor valor del mismo, ya que el abordaje de las Drogo-

dependencias se extiende más allá del campo sanitario estrictamente. Será la mayor reunión interdisciplinar 

de especialistas en enfermedades adictivas que se celebra en España. Se debatirán los últimos avances en el 

panorama completo de cada una de las adicciones (tabaco, nuevos tratamientos para el consumo abusivo de 

alcohol,  epidemia de hipnosedantes, etc.). (…) 
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Logroño, 12, 13 y 14 de marzo de 2015 

 

M01 - Adicción yatrogénica a opioides en pacientes con dolor crónico.  

Modera: Iñaki Eguiluz Urruchurtu.  

Adicción en pacientes con dolor crónico, Anna Lligoña Garreta.  

Factores de riesgo de abuso de opioides en pacientes con dolor crónico, Pilar Lusilla Palacios.  

Abordaje terapéutico de la adicción yatrogénica a opioides, Benjamín Climent Díaz.  

 

D1 - Necesidades de formación de pregrado en la licenciatura de Medicina. Elaboración de un documento de 

consenso.  

Modera: Rafael Forcada Chapa.  Josep Guardia Serecigni. Mª Luisa Marín. Mª Paz García-Portilla.  

 

M02 - Medio laboral y Adicciones.  

Modera: Javier Santaolalla Solo de Zaldívar.  

Buscando un nuevo espacio de diálogo y trabajo en el medio laboral: el Acuerdo como marco para la prevención y 

el tratamiento de las adicciones, Ana González Izquierdo.  

Relación entre desempleo/empleo y consumo de drogas en España. "Estudio de los hábitos e impacto del consumo 

de drogas entre la población desempleada", Santos Manuel Cavero López.  

Propuesta de Prevención e Intervención en el ámbito laboral de la Asociación Proyecto Hombre. Estudio sobre la 

percepción del consumo de drogas en el sector de la construcción en Asturias: Proyecto CAUTUS. Juan Ramón 

Santos Fernández.  

 

M3. Redes de Investigación en Adicciones. Plan de Acción del Plan Nacional sobre Drogas. 

Preside: José Oñorbe de Torre.  

Coordinador: Fernando A. Rodríguez de Fonseca. Intervienen: Javier Álvarez. Elisardo Becoña Iglesias. Julio 

Bobes García.  

Programa científico  

 

El NIDA y el estado de la investigación 

en el mundo  
 

Iván Darío Montoya, Director Clínico Farmacoterapias y 
Consecuencias Médicas del abuso de Drogas, NIDA Bet-
hesda, y Socio de Honor de SOCIDROGALCOHOL, pro-
nunciará una conferencia sobre ¿Qué hay de nuevo en la 
investigación financiada por el NIDA? el sábado, 14 de 
marzo, a las 11:30-12:15 horas. El NIDA financia una gran 
proporción de la investigación mundial en abuso de drogas 
y los resultados de sus investigaciones tienen trascendencia 
nacional e internacional. El propósito de la presentación es 
hacer un resumen de los resultados de las investigaciones 
más importantes publicados en el último año. 
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M04 - Influencia del Consumo de Cannabis sobre los diferentes Trastornos psíquicos. 

Modera: Miguel Ángel González Torres.  

Estudio del consumo de tóxicos y la patología psicótica en los pacientes con trastorno de personalidad hospitaliza-

dos en unidades psiquiátricas de corta estancia y su evolución posterior a 5 años, Batirtze Goitia Aritza.  

Influencia del consumo de cannabis en otras conductas adictivas, Rodrigo Oraa Gil.  

 

M06 - Prevención del consumo de sustancias en seguridad vial: Intervenciones desde la Administración. 

Modera: Mónica Colás Pozuelo.  

Situación normativa actual y datos sobre infractores, Javier Villalba Carrasquilla. Procedimiento de controles de 

alcohol/drogas, Julio Pérez de la Paz.  

Nuevos retos en la prevención y control de la reincidencia, Elena Valdés Rodríguez.  

La experiencia europea de intervención con el Mecanismo de Bloqueo del Arranque del Vehículo cuando se su-

peran los límites legales de alcohol (Alcolock), Fermina Sánchez Martín.  

 

M05 - Adicción y Prisiones. 

JUEVES, 12 de marzo de 2015, Sala Polivalente 2, 17:15-18:45 horas. 

Modera: Pedro Seijo Ceballos. Psiquiatra Director. Centro Tratamiento Ambulatorio de Adicciones. Diputa-

ción de Cádiz.  

Experiencia Clínica en el Centro Penitenciario de Martutene tras la transferencia de la Sanidad Penitenciaria, 

María Salinas Muñoz.  

 

D2 - ¿Qué esperan los medios de los profesionales de las adicciones y viceversa? JUEVES, 12 de marzo de 

2015, Sala 3, 17:15-18:45 horas.  

Modera: Miguel Gutiérrez Fraile. Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. ¿Qué esperan los medios 

de comunicación de los profesionales de las adicciones y viceversa? Los medios de comunicación y el tratamiento 

del alcoholismo, Francisco Pascual Pastor.  

10 años de comunicación desde una sociedad científica, Josep Guardia Serecigni.  

Javier Alonso García. Decano del Colegio de Periodistas de La Rioja. Logroño.  

 

M07 - Adolescencia y Consumo de Sustancias. 

Modera: Carmen Merina Díaz.  

Contaminación sintomática por TDAH y TUS en padre de niños y adolescentes con patología Psiquiátrica, José 

Ramón Gutiérrez Casares.  

Patología externalizante y abuso de sustancias, aproximación de desde una perspectiva de desarrollo, Javier Goti 

Elejalde.  

Adolescencia, cannabis y otras drogas y psicopatología. Recomendaciones para el tratamiento, Arantza Fernán-

dez Rivas. Psiquiatra.  

 

M08 - Los medios de comunicación y las adicciones: rigor científico vs estigma. Modera: Josep Guardia.  

La intoxicación en la nube, un peligro para la salud, Alipio Gutiérrez.  

La evolución en la información de prensa sobre adicciones, Josep Dalmau.  

Periodismo y adicciones. Receptora de la información en un medio online, Mireia Pascual 

 

 

Programa científico  



P á g i n a  5  S O C I D R O G A L C O H O L  N E W S   N º  7 2  

M09 - Consumo de sustancias psicoactivas y seguridad vial: Magnitud del problema y líneas de investigación.  

Modera: Juan Carlos González Luque.  

Consumo de sustancias y Plan de Investigación de la DGT. Paula Mª Márquez Padorno. Magnitud del problema 

a nivel nacional: hacia un sistema de vigilancia. Julio Pérez de la Paz.  

Líneas de investigación en el entorno europeo: presente y futuro. F. Javier Álvarez.  

La intervención breve en el ámbito de la atención hospitalaria. Enrique Fernández Mondéjar.  

 

M10 - ONG y drogodependencias: papel actual  

Modera: Carlos Caso Usero.  

Retos y realidades de las ONG ante la lucha contra las adicciones, Santos Manuel Cavero López.  

Servicio de Prevención de Adicción a las Nuevas Tecnologías, Silvia Allué Escuer. Mujer, drogas y prostitución, 

Paz Casillas Martínez.  

 

Viernes 

 

M16 - Formación de los Profesionales en Adicciones: Plan de Acción del Plan Nacional sobre Drogas 

Preside: Julio Bobes García.  

Coordinador José Oñorbe de Torre.  

Intervienen Francisco Pascual Pastor. Doctor. Joan Ramón Villalbí. Josep Dalmau.  

 

M12 - Factores de personalidad y uso de drogas  

Modera: Olga Arbeo Ruiz.  

El papel de la impulsividad en la iniciación del uso de drogas en adolescentes, Sergio Fernández-Artamendi.  

El descuento por demora como indicador del uso de drogas, Sara Weidberg.  

Programa científico  

Premios a la investigación: Comunicaciones Póster/ Casos Clínicos 
 

SOCIDROGALCOHOL tiene la clara voluntad de estimular la investigación en el campo de las adic-

ciones, tanto en el ámbito clínico como en el básico. Por este motivo convoca premios a la investiga-

ción presentada en Comunicaciones Póster/ Casos Clínicos.  

En Logroño se otorgarán 6 premios de 500 euros cada uno (menos retenciones legales). Cuatro pre-

mios a los mejores pósteres valorados por el jurado: Premio Dr. Emilio Bogani Miquel, Premio Dr. 

Francesc Freixa Santfeliu, Premio Dr. Joaquín Santodomingo Carrasco, Premio Dr. Miguel Ángel 

Torres Hernández.  

Se otorgará también un Premio al mejor póster según las votaciones que haya recibido en las panta-

llas digitales por parte de las personas inscritas y un premio en el ámbito regional que lleva el nom-

bre de Dr. Joaquín Yangüela Terroba. Los premios se entregan en la cena del día 13 de marzo.  

Como novedad se otorgará un Premio adicional a la Comunicación Oral más votada por los asisten-

tes: el Premio consistirá en una inscripción a las Jornadas Nacionales de SOCIDROGALCOHOL 

2016 que se celebrarán en Alicante del 10 al 12 de marzo de 2016. 
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Influencia de la personalidad en el proceso de dejar de fumar: del abandono a la recaída, Elena Fernández del 

Río.   

 

M14 - Trastornos del espectro alcohol-fetal (FASD)  

Modera: Oscar García-Algar. Pediatra.  

Estudios de prevalencia y adopción en países de Europa del Este,  

Modelos animales de efectos deletéreos de la exposición prenatal al alcohol, Consuelo Guerri.  

Retos en la identificación y manejo del paciente con trastornos del espectro del alcohol-fetal (FASD), Martha Luz 

Vélez Uribe.  

 

M13 - Buenas prácticas en las intervenciones preventivas sobre drogas en contextos universitarios  

Modera: Joan Colom Farran.  

Guía de recomendaciones para la prevención sobre el consumo de drogas en contextos universitarios, Josep Cura 

Oliveras.  

Programa de prevención universitario entre iguales: En Plenas Facultades, Otger Amatller Gutiérrez.  

Hábitos de consumo y campañas de comunicación en ámbito universitario, Yolanda Nieves Martín.  

 

M03 - Redes en investigación en Adicciones. Plan de Acción del Plan Nacional sobre Drogas  

Coordinador: Fernando Rodríguez de Fonseca.  

Preside: José Oñorbe de Torre.  

Intervienen: Julio Bobes García. Elisardo Becoña Iglesias. F. Javier Álvarez.  

 

M15 - Cómo mejorar la formación en adicciones en los programas de la especialidad de Psiquiatría  

Modera: Manuel J. Cuesta Zurita.  

Psiquiatría y adicciones: Encuentros y desencuentros desde una perspectiva Europea, Antoni Gual Solé.  

Formación en Alcoholismo. Josep Guardia Serecigni.  

La importancia de la investigación traslacional para la formación en adicciones, Guillermo Ponce Alfaro.  

 

M17 - Implicaciones clínicas y terapéuticas del consumo de drogas en la psicosis  

Modera: Antonio Terán Prieto. 

Diferencias clínicas en la adicción al cannabis entre pacientes psicóticos y no psicóticos, Miguel Ángel Landaba-

so Vázquez.  

Impacto de cognición social, neurocognición y antecedentes de consumo de tóxicos sobre la funcionalidad en pa-

cientes con esquizofrenia, Javier Rodríguez Torresano. Cannabis y esquizofrenia: ¿De factor de riesgo a oportu-

nidad terapéutica? Luis F. Callado.  

 

M18 - Prevención, ¿específica o inespecífica?  

Modera: Felisa Bonachía Caballero. Responsable del Servicio de Drogodependencias y otras adicciones. Direc-

ción General de Salud Pública del Gobierno de la Rioja. Logroño.  

La eficacia preventiva de programas de intervención temprana basados en la evidencia, Joaquín de Paul Ochoto-

rena.  

Las tecnologías de la información: su eficacia en la prevención y otras actuaciones del Servicio de drogodepen-

dencias y otras adicciones, M. Luisa Balda Medarde.  

Consumos. Una mirada hacia la promoción de la salud desde la intervención comunitaria con jóvenes, José Ma-

nuel Valenzuela Pareja.  

Programa científico  
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SS - Lundbeck - Alcohol y sistema opioide: de la neurobiología a la clínica  

Modera: Antoni Gual Solé.  

Neurobiología/neuroimagen de sistema opioide, Mercè Balcells Oliverò.  

Casos clínicos nalmefeno, Enriqueta Ochoa Mangado.  

Experiencia con Nalmefeno, Francisco Pascual Pastor.  

 

M19 - Buenas prácticas en prevención dentro del Plan de acción del Plan Nacional sobre drogas  

Modera: Juan del Pozo Iribarría.  

Portal de buenas prácticas en reducción de la demanda (PBBPP), Juan Jiménez Roset.  

Documento de consenso sobre criterios de acreditación de programas de reducción de la demanda, Bernardo Seo-

ane.  

Prevención familiar universal, Fernando Martínez González.  

 

M20 - ¿Aplicar programas preventivos en otras culturas y contextos - imposible e inaceptable?  

Modera: Gregor Burkhart. Responsable del área de prevención. OEDT. Lisboa.  

La implementación del Programa de Competencia Familiar en España. Adaptación cultural del Strengthening 

Families Program, Joan Amer Fernández. Profesor.  

Las experiencias en Brasil con la adaptación e implementación de Unplugged, SFP y GBG, Gregor Burkhart.  

Implementación y adaptación del Programa Lion Quest (Leones Educando) en Perú, Paraguay y Colombia, Fer-

nando Salazar Silva.  

 

M21 - Cesación Tabáquica de los pacientes con trastorno mental grave: cómo y por qué  

Modera: Mª Paz García-Portilla González.  

Cómo tener éxito en la cesación tabáquica de pacientes con trastorno bipolar, Fernando Samarrea Crespo.  

Impacto del tabaco y su cesación en el funcionamiento cognitivo de los pacientes con esquizofrenia, Susana Al-

Halabí Díaz. 

¿Qué hacer con el uso de alcohol en la cesación tabáquica?, Gerardo Flórez Menéndez.  

 

CONFERENCIA - 30 Años del PNSD (1985-2015). Una reflexión interna . Modera: Francisco Rábago Lucer-

ga.  

 

REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PNSD - Formación de los profesionales de Adicciones  

Asistentes Julio Bobes, José Oñorbe, Sonia Moncada, Ángela Higuera Soldevilla, José Francisco López Sega-

rra, Yoana Granero, Francisco Pascual Pastor, Juan Ramón Villalbí Hereter, Mª Teresa Cortés Tomás, Mª 

Teresa Laespada Martínez, Elisardo Becoña Iglesias, Juan Vicente Beneit Montesinos. Miguel Casas Brugué, 

Ubaldo Cuesta Cambra, Josep Dalmau, Alipio Gutiérrez Sánchez, Aurelio Luna Maldonado, Carmen Romero 

Pozo (Jefa de Negociado del PNSD). 

 

M22 - Hospitales de Día en Trastornos por Uso de Sustancias  

Modera: Juan Miguel Llorente del Pozo. Psicólogo clínico. COTA. Red de Salud Mental Osakidetza. Álava.  

La adicción en un Hospital de día: el sujeto más allá de lo terapéutico. Víctor Puente Pazos.  

Elementos de transición en el trabajo en adicciones: la experiencia del HD Manu-Ene, Juan Antonio Abeijon 

Merchan.  

Tratamientos Semiresidenciales en Adicciones y Patología Dual: Una experiencia Luso- Galaica, Susana Cardo-

so.  

Programa científico  
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M23 - Consumo de sustancias y enfermedad mental  

Modera: Marisol Campos Burgui. Psiquiatra. 

Estudio sobre la prevalencia de Patología Dual en Pacientes en Tratamiento en la Red de Salud Mental de La Rio-

ja, Guillermo Muñio Redondo.  

Consumo de cannabis en la Enfermedad Mental Grave. Incidencia e influencia sobre la evaluación y recupera-

ción, Amaya Caldero Alonso.  

Consumo de Sustancias en Pacientes Psiquiátricos Hospitalizados en la Comunidad de La Rioja, Carmen Martín 

Requena.  

 

M24 - Jóvenes Investigadores en adicciones: enfoques científicos a preguntas clínicas Modera: Gerardo Flórez 

Menéndez.  

Genética y policonsumo de sustancias, ¿cuál es la relación?, Javier Costas Costas.  

Guía de práctica clínica sobre patología dual en adultos, Luis San Molina. 

¿Cómo son los nuevos demandantes de tratamiento por consumo de heroína? Resultados de un estudio de clúster, 

Ana López Durán. Profesora.  

 

T1 - Rehabilitación neuropsicológica para personas con déficits asociados al consumo de drogas  

Propuesta de programa holístico de rehabilitación neuropsicológica para personas con déficits neuropsicológicos 

asociados al consumo de drogas (PHRN.DROG), Adolfo Piñón Blanco.  

Propuesta de programa holístico de rehabilitación neuropsicológica para personas con déficits neuropsicológicos 

asociados al consumo de drogas, Mª Teresa Lage López.  

 

REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PNSD - Redes de Investigación en Adicciones Asistentes Javier Álvarez, 

Antonio Vidal, Mercedes Suárez, Emilia Martínez Lois (PNSD), Fernando Rodríguez de Fonseca, Julia Alonso 

(PNSD), Juan José Hernández Zambrano, Néstor Szerman Bolotner, Pablo Vega Astudillo, Rafael Aleixandre, 

Carmen Puerta García, María Estrada, Rocío Molina, Jorge Suanzes Hernández.  

 

M25 - Experiencias de restricción tabáquica de pacientes hospitalizados en unidades psiquiátricas  

Modera: Edorta Elizagarte.  

Efectos de la prohibición de fumar en una unidad de hospitalización psiquiátrica de hospital general. Diez años 

después, Celso Iglesias.  

Conversión de una planta psiquiátrica de agudos en un área sin tabaco: historia de un fracaso, Mario Paramo 

Fernández.  

La instauración de espacios sin humo en una unidad psiquiátrica de media estancia, primeros pasos, ventajas y 

complicaciones, Amaia Ortiz de Zarate San Agustín.  

 

M26 - Análisis del abuso de fármacos psicoactivos en distintos escenarios 

Modera: Gabriel Rubio Valladolid.  

El farmacéutico comunitario: detección e intervención en la oficina de farmacia, Javier Navarro Zaragoza.  

Uso y abuso de fármacos psicoactivos en adolescentes, María Falcón Romero.  

Consumo de fármacos en el entorno deportivo, Simona Pichini.  

 

M27 - Nuevas drogas y nuevos entornos  

Modera: Cesar Pereiro Gómez.  

Datos del uso de las nuevas drogas en el entorno del tráfico rodado, Manuel López Rivadulla.  

Programa científico  



P á g i n a  9  S O C I D R O G A L C O H O L  N E W S   N º  7 2  

Capacidad para consentir ensayos clínicos en trastornos por el uso de sustancias y patología psiquiátrica: nueva 

clave en investigación, Mª Dolores Pérez Cárceles. Consumo de sustancias psicoactivas en el medio penitenciario, 

Aurelio Luna Maldonado.  

 

M11 - La prevención indicada en colectivos vulnerables. Tres propuestas y su evaluación  

Modera: Maite Cortés Tomás.  

Rumbo a tu son. Proyecto de prevención entre iguales en contextos de ocio latinoamericano, Mireia Ambrós Hor-

tensi.  

Evaluación de la implementación piloto del programa "A Primera Línea" Resultados y reflexiones, Joan Colom 

Farran.  

Evaluación del proyecto Límits: programa para menores infractores y sus familias, Màrius Martínez Muñoz.  

 

Sábado 

 

M28 - Abordaje del alcohol desde la atención primaria: ¿dónde estamos y qué debemos hacer?  

Modera: José Ángel Arbesu Prieto.  

Cribado del consumo de riesgo e intervención breve en atención primaria: revisión de su efectividad y factibilidad, 

Josep Aubà Llambrich.  

Intervenciones para favorecer el cribado y la intervención precoz: situación en España, Joan Ramón Villalbi.  

Experiencia empírica reforzando la cobertura de las intervenciones sobre alcohol en atención primaria, Asensio 

López Santiago.  

 

M30 - El trabajo en defensa de las personas con problemas de adicción por parte de las organizaciones no gu-

bernamentales españolas. Un recorrido histórico. 

Modera: José Luis Rabadán Rituerto.  

La articulación del tercer sector en el ámbito de las drogodependencias, Luciano Poyato Roca.  

Adicciones y corresponsabilidad social Felisa Pérez Antón.  

El trabajo en defensa de las personas con problemas de adicción por parte de las organizaciones no gubernamen-

tales españolas. Un recorrido histórico, Carmen Martínez Perza.  

 

CO - Comunicaciones Orales 

Modera: Eduardo Rojo Fernández.  

 

CONFERENCIA - ¿Qué hay de nuevo en la investigación financiada por el NIDA? Iván Darío Montoya.  

 

M31 - Sistema cannabinoide, desarrollo cerebral y psicosis  

Modera: Francisco Arias.  

Regulación y alteraciones del desarrollo del sistema nervioso para el sistema endocannabinoide, Ismael Galve 

Roperh.  

El complejo proteína HINT1 receptor sigma 1 acopla al receptor cannabinoide 1 al de glutamato NMDA para re-

ducir su función: implicaciones en psicosis, Javier Garzón Niño.  

Vulnerabilidad genética en el desarrollo de psicosis en consumidores de cannabis, José Ramón Dávila Piriz.  

 

M32 - RETICS: consumo de cocaína y comorbilidad psiquiátrica: principales hitos en los últimos 12 meses  

Modera: Marta Torrens.  

Programa científico  
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Epidemiología del consumo de cocaína y de las comorbilidades psiquiátricas asociadas, Teresa Brugal.  

Factores ambientales y su influencia en las comorbilidades psiquiátricas asociadas al consumo de cocaína, José 

Miñarro.  

Neurobiología de las comorbilidades psiquiátricas asociadas al consumo de cocaína, Fernando Rodríguez de 

Fonseca.  

Nuevas herramientas diagnósticas para la identificación y el tratamiento de las Comorbilidades psiquiátricas aso-

ciadas al consumo de cocaína. Olga Valverde.  

 

M33 - MESTOS II  

Modera: Pedro Seijo Ceballos.  

Conxita Tarruella Tomàs. 

Eduardo Carreño Rendueles.  

Jesús Fernández Ochoa.  

Programa científico  
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Programa científico  

Talleres y seminarios  

 
Las Jornadas Nacionales de SOCIDROGALCOHOL proponen talleres prácticos y Seminario de in-

vestigación. Las Jornadas Nacionales de SOCIDROGALCOHOL reunirán en Logroño a los expertos 

nacionales e internacionales en adicciones. De forma complementaria a los trabajos del Congreso, se 

han programado un taller para psicólogos y dos talleres para enfermeras para los día 11 miércoles y 

el jueves día 12 de marzo próximos. 

Asimismo, está previsto un Seminario de investigación para el jueves día 12 en el que participarán 

expertos nacionales e internacionales.   

 

MIÉRCOLES. 16:00h.-20:00h. / JUEVES. 10:00h.-14:00h. SALA 1 

Taller de formación práctica en atención al paciente drogodependiente para psicólogos 

Marga López Azkona. Psicóloga del Centro Clínico Azkona. Bilbao. Dirección terapéutica de la Fun-

dación Social Emaus. Investigadora principal de estudios de evolución de las drogas de síntesis, inter-

vención y prevención de las mismas y de inserción social de personas en situación de exclusión social. 

 

MIÉRCOLES. 16:00h.-20:00h. SALA 2 

Taller de enfermería 1: Magnitud y trascendencia del consumo de drogas y el trastorno mental gra-

ve. Valoración, diagnosis e intervenciones de enfermería. 

Eva María Jiménez Martínez. Doctorando Universidad Rey Juan Carlos programa salud mental y 

drogas. Licenciada en Antropología de la Salud. DUE. Especialista en Salud Mental. Unidad de Cor-

ta Estancia Psiquiatría. Servicio Riojano de Salud. 

Iván Santolalla Arnedo. Doctorando Universidad Rey Juan Carlos programa salud mental y drogas. 

Licenciado en Antropología de la Salud. DUE. Especialista en Salud Mental. Supervisor Hospital de 

La Rioja. Servicio Riojano de Salud. 

  

JUEVES. 10:00h.-14:00h. SALA 2 

Taller de enfermería 2: Entrevista e intervenciones motivadoras para la abstinencia para conductas 

adictivas. 

Natalia Landa González. Doctora en psicología. Psicóloga clínica del Centro de orientación y trata-

miento de las adicciones. Vitoria. 

Ana Isabel Ramírez Gorostiza. Enfermera especialista en Salud Mental. Responsable de Enfermería 

Centro de Orientación y Tratamiento de Adicciones. Osakidetza. Vitoria. 
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Programa científico  
Seminario de investigación 

 
Las Jornadas Nacionales de SOCIDROGALCOHOL prevén un Seminario Monográfico sobre 

“Actualización en investigación” con la colaboración del National Institute on Drug Abuse (NIDA, 

EEUU), Plan Nacional sobre Drogas (PND), Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud 

(RETICS) y SOCIDROGALCOHOL. El seminario está previsto para el día 12 de marzo 2015 y em-

pezará a las 9 h. 

El Seminario de Investigación está coordinado por Pilar A. Saiz, editora de la revista científica 

ADICCIONES de SOCIDROGALCOHOL, e Iván Montoya, Director Clínico, Farmacoterapias y 

Consecuencias Médicas del Abuso de Drogas - NIDA. Bethesda, EEUU. 

 

Participarán en el Seminario: 

Pilar A. Sáiz: ¿Dónde publicar un artículo en el campo de las Adicciones? 

Josep Guardia: Factores a tener en cuenta a la hora de publicar un artículo en el campo de las Adic-

ciones. 

Eduardo Fonseca: Fases en el proceso de validación de una escala. 

Gerardo Flórez: Utilidad y manejo de los programas de procesamiento de referencias bibliográficas. 

Paz García-Portilla: Lectura crítica de un artículo científico. 

Gabriel Rubio: Temas de interés en Adicciones desde la perspectiva psiquiátrica. 

Susana Al-Halabí: Temas de interés en Adicciones desde la perspectiva de la psicología. 

Enriqueta Ochoa: ¿Cómo investigar / publicar durante el período de formación (MIR, PIR,...). 

Marta Torrens: Investigación en Adicciones a través de RETICS. 

José Oñorbe: Financiación de investigación desde el PNSD. 

Iván Montoya: Fuentes de financiación en el NIDA para investigación en Adicciones. 

Iván Montoya: Clausura. 
 



P á g i n a  1 3  S O C I D R O G A L C O H O L  N E W S   N º  7 2  

Programa científico  

Alta aportación riojana al debate científico  

sobre adicciones de las Jornadas 
 

Logroño reunirá del 12 al 14 de marzo a los expertos nacionales e internacionales sobre adicciones y drogode-

pendencias en la reunión científica interdisciplinar de mayor nivel. Es muy numerosa la participación de ex-

pertos riojanos. Algunas de las aportaciones de La Rioja son las siguientes:  

El Comité Organizador está compuesto por las siguientes personas: 

Presidente: Miguel Ángel Ortega Esteban (La Rioja), Vicepresidente: Juan Antonio del Pozo Irribarría (La 

Rioja), Olga Arbeo Ruiz (Navarra), Carlos Caso Usero (Euskadi). Mª Isabel Combarros Villanueva (La Rio-

ja), Ana Díaz de Cerio Martínez de Bujanda (La Rioja), Eduardo Fonseca Pedrero (La Rioja), Bartirtze Goitia 

Aritxa (La Rioja), Ana González Izquierdo (La Rioja), Alfredo Gurrea Escajedo (Aragón), Marta Jáuregui 

González-Guija (La Rioja), Miguel Ángel Landabaso Vázquez (Euskadi), Juan Miguel Llorente Del Pozo 

(Euskadi), Carmen Martín Requena (La Rioja), Guillermo Muñío Redondo (La Rioja), Cristina Nuez Vicente 

(La Rioja), José Luis Rabadán Rituerto (La Rioja), Eduardo Rojo Fernández (La Rioja), Víctor J. Romero 

Garcés (La Rioja), Javier Santaolalla Solo de Zaldívar (La Rioja).  

Por otra parte, la participación en los debates científicos y las aportaciones también es muy alta en presencia 

riojana. Algunos de los participantes son los siguientes:  

Medio laboral y Adicciones. 

Modera: Javier Santaolalla Solo de Zaldivar. Psiquiatra. Unidad de Salud Mental Espartero (USM). Dpto. de 

Salud Mental. Servicio Riojano de Salud. Logroño (La Rioja). 

Javier Alonso García. Decano del Colegio de Periodistas de La Rioja. Logroño (La Rioja). 

Buscando un nuevo espacio de diálogo y trabajo en el medio laboral: el Acuerdo como marco para la prevención y 

el tratamiento de las adiciones. Ana González Izquierdo. Técnico Superior del Servicio de Drogodependencias y 

otras Adicciones de La Rioja. Profesora Asociada de la Universidad de La Rioja. Dirección General de Salud 

Pública y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sociales Gobierno de La Rioja.  

Estudio del consumo de tóxicos y la patología psicótica en los pacientes con trastorno de personalidad hospitaliza-

dos en unidades psiquiátricas de corta estancia y su evolución posterior a 5 años. Batirtze Goitia Aritza. Servicio 

Psiquiatría Hospital San Pedro. Servicio Riojano de Salud.  

Adolescencia y Consumo de Sustancias. 

Modera: Carmen Merina Díaz. Psiquiatra Infantil. Departamento de Salud Mental Servicio Riojano de Salud. 

Logroño. 

Buscando un nuevo espacio de diálogo y trabajo en el medio laboral: el Acuerdo como marco para la prevención y 

el tratamiento de las adicciones. Ana González Izquierdo. Técnico Superior del Servicio de Drogodependencias 

y otras Adicciones de La Rioja. Profesora Asociada. Dirección General de Salud Pública y Consumo, Conse-

jería de Salud y Servicios Sociales Gobierno de La Rioja. Universidad de La Rioja. Logroño 

El trabajo en defensa de las personas con problemas de adicción por parte de las organizaciones no guberna-

mentales españolas. Un recorrido histórico. 

Modera: José Luis Rabadán Rituerto. Médico. Presidente de la Asociación Riojana para la Atención a perso-

nas con problemas de drogas. ARAD. Logroño. 

Prevención ¿específica o inespecífica?” 

Modera: Felisa Bonachía Caballero. Responsable de Programa del Servicio de Drogodependencias y otras 

adicciones de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de La Rioja. Logroño 
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Programa científico  

Alta aportación riojana al debate científico  

sobre adicciones de las Jornadas 

Las tecnologías de la información: su eficacia en la prevención y otras actuaciones del Servicio de drogodepen-

dencias y otras adicciones. M. Luisa Balda Medarde. Psicóloga del Servicio de drogodependencias y otras adic-

ciones de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de La Rioja.  

Consumos. Una mirada hacia la promoción de la salud desde la intervención comunitaria con jóvenes. José Ma-

nuel Valenzuela Pareja. Fundación Pioneros. Logroño. 

Buenas prácticas en prevención dentro del Plan de acción del Plan Nacional sobre Drogas. Modera: Juan An-

tonio del Pozo Irribarría. Jefe de Servicio de Drogodependencias.  

Consumo de sustancias y enfermedad mental. Moderador: Marisol Campos Burgui. Psiquiatra. Unidad de Sa-

lud Mental “Espartero”. Departamento de Salud Mental. Servicio Riojano de Salud. Logroño. 

Estudio sobre la prevalencia de Patología Dual en Pacientes en Tratamiento en la Red de Salud Mental de La Rio-

ja. Guillermo Muñio Redondo. Psiquiatra. Departamento de Salud Mental. Servicio Riojano de Salud. Logro-

ño. 

Consumo de Sustancias en Pacientes Psiquiátricos Hospitalizados en la Comunidad de La Rioja. Carmen Martin 

Requena. Médico Residente Psiquiatría. Departamento de Salud Mental. Servicio Riojano de Salud. Logroño. 

La Rioja. 

Comunicaciones Orales 1 

Modera: Eduardo Rojo Fernández. Psiquiatra. USM. Dpto. de Salud Mental. Servicio Riojano de Salud. Lo-

groño (La Rioja). 

Metahemoglobinemia asociada a la anemia hemolítica aguda por déficit de glucosa-6fosfato-deshidrogenasa se-

cundaria a inhalación de heroína adulterada, González González, A.; Rabasa Baraibar, M. P.; García Muñoz, 

R.; Muñoz Rodríguez, A.L., Pisón Herrero, C., Feliu Sánchez, J. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hos-

pital San Pedro, Logroño. 

Prevalencia de tabaquismo y factores de riesgo cardiovascular en centros de salud de Logroño, Gil de Gómez, 

M.J.; Delgado, A.; Morel, I.; Sakout, I.; Ruiz, R. 

Estudio sobre la evolución del consumo de sustancias 2019/2014 y uso de las nuevas tecnologías para la preven-

ción, entre los estudiantes de la Universidad de La Rioja. González Izquierdo, A.; Sanz López, M.; Soriano Ca-

rretero, A. 

Preferencias de los universitarios sobre el modo de recibir asesoramiento en adicciones. González Izquierdo, A.; 

Sanz López, M.; Soriano Carretero, A. 

Armando Buscarini: un riojano en la bohemia española de principios del siglo XX. 

C. Llanes Álvarez; García Mellado J.A; San Román Uría A. Franco Martín M.A 

Taller de enfermería 1: Magnitud y trascendencia del consumo de drogas y el trastorno mental grave. Valora-

ción, diagnosis e intervenciones de enfermería. 

Eva María Jiménez Martínez. Doctorando Universidad Rey Juan Carlos programa salud mental y drogas. Li-

cenciada en Antropología de la Salud. DUE. Especialista en Salud Mental. Unidad de Corta Estancia Psi-

quiatría. Servicio Riojano de Salud.  

Iván Santolalla Arnedo. Doctorando Universidad Rey Juan Carlos programa salud mental y drogas. Licencia-

do en Antropología de la Salud. DUE. Especialista en Salud Mental. Supervisor Hospital de La Rioja. Servicio 

Riojano de Salud. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente: Miguel Ángel Ortega Esteban  (La 

Rioja) 

Vicepresidente: Juan Antonio del Pozo Irribarría 

(La Rioja) 

 

Olga Arbeo Ruiz (Navarra) 

Carlos Caso Usero (Euskadi) 

Mª Isabel Combarros Villanueva (La Rioja) 

Ana Díaz de Cerio Martínez de Bujanda (La Rio-

ja) 

Eduardo Fonseca Pedrero (La Rioja) 

Bartirtze Goitia Aritxa (La Rioja) 

Ana González Izquierdo (La Rioja) 

Alfredo Gurrea Escajedo (Aragón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Jáuregui González-Guija (La Rioja) 

Miguel Ángel Landabaso Vázquez (Euskadi) 

Juan Miguel Llorente Del Pozo (Euskadi) 

Carmen Martín Requena (La Rioja) 

Guillermo Muñío Redondo (La Rioja) 

Cristina Nuez Vicente (La Rioja) 

José Luis Rabadán Rituerto (La Rioja) 

Eduardo Rojo Fernández (La Rioja) 

Víctor J. Romero Garcés (La Rioja) 

Javier Santaolalla Solo de Zaldivar (La Rioja  

  

Miguel Ángel Ortega. presidente del Comité  

Organizador,   

Juan Antonio del Pozo Irribarría, vicepresidente 

del Comité Organizador 

 y Julio Bobes,  

presidente de SOCIDROGALCOHOL  
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Enlace con el Editorial (pinchar) 

Alcohol, benzodiacepinas y sobredosis 
 

Polysubstance Abuse: Alcohol, Opioids and Benzodiazepines Require Coordinated Engagement by Society, Pa-

tients, and Physicians, West J Emerg Med. 2015 Jan; 16 (1): 76–79. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU han publicado las tendencias 

de los datos significativos relacionados con el abuso de sustancias que involucran opiáceos de prescripción , 

benzodiacepinas y alcohol en los Estados Unidos. El CDC describe el uso indebido y abuso de opioides como 

una epidemia, con el uso de opiáceos de prescripción  superando el de las drogas ilícitas. El alcohol también ha 

sido un problema persistente y se asocia con una serie de visitas a los servicios de emergencia y muertes inde-

pendientes de otras sustancias. El uso de estos fármacos en combinación crea un efecto aditivo y el aumento de 

efectos depresores del sistema nervioso central y un mayor riesgo de una sobredosis. Se presenta un resumen 

de los hallazgos de la morbilidad y mortalidad y comentarios sobre las estrategias de lucha contra la droga de 

prescripción y el abuso del alcohol. 

El artículo indica que  se estima que en 2012 fueron prescritas 181 700 000 recetas de opioides, lo que repre-

senta un aumento del 33% desde 2001. Las ventas de medicamentos opiáceos en 2010 se estimó que era de un 

volumen suficiente como para abastecer a todos los adultos de América con 5 mg de hidrocodona cada seis 

horas durante 45 días. (…) La combinación de alcohol y benzodiacepinas se ha convertido en un motivo de 

preocupación cada vez mayor y un estudio reciente indica que entre los pacientes con dolor crónico una pro-

porción significativa dio positivo por metabolitos de benzodiacepina en su orina. La prevalencia de abuso de 

alcohol es del 17,8%, con grandes similitudes con el abuso de otras substancias. El uso combinado de la analgé-

sicos opiáceos, las benzodiacepinas y alcohol potencia el efecto buscado por el usuario y también le expone a un 

riesgo adicional significativo de los eventos adversos. 

Enlace: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4307731/ 

Editorial de la Revista Adicciones  

http://www.socidrogalcohol.org/images/pdf/editorial%20dr.%20josep%20guardia%20-%20adicciones%20vol.%2027%20n%201%20%202015%281%29.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4307731/
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Necesidades de formación de pregrado en la licenciatura de Medicina.  

Elaboración de un documento de consenso 
 

En las Jornadas de Logroño se ha previsto una mesa sobre “Necesidades de formación de pregrado en la 
licenciatura de Medicina. Elaboración de un documento de consenso”, que se celebrará el jueves 12 de 
marzo. Modera Rafael Forcada Chapa y participan Josep Guardia Serecigni, Mª Luisa Marín, y Mª Paz 
García-Portilla.  
Reproducimos el resumen de la intervención de la Dra. María Luisa Marín, Directora Médica y Presi-
denta de la Associació Rauxa Barcelona (se han suprimido las numerosas referencias bibliográficas).  

En la celebración del XXV aniversario de la Associació Rauxa (1989-2014), ONG dedicada al tratamiento inte-

gral de la dependencia del alcohol y de otras drogas de personas sin hogar en la ciudad de Barcelona, se plan-

teó solicitar la   incorporación de una asignatura nueva en la licenciatura de Medicina sobre “Adicción al alco-

hol y a otras drogas: diagnóstico precoz y tratamiento”, como acción preventiva básica para evitar el daño 

causado por el consumo de alcohol y de otras drogas. 

Nos preocupa especialmente el daño generado por el consumo de alcohol por ser la droga que más repercusión 

orgánica y social causa. En Europa el consumo medio anual per cápita es de 10,9 litros, España lo sobrepasa 

con 11,2 litros. El consumo de alcohol se relaciona con más de 200 enfermedades y lesiones, entre ellas cirrosis, 

síndrome alcohólico fetal (SAF), una mayor vulnerabilidad hacia ciertos canceres y también infecciones como 

la tuberculosis y el virus de la inmunodeficiencia (VIH), accidentes de tráfico y sinhogarismo. Uno de cada tres 

hombres menores de 35 años lleva a cabo el tipo  “botellón” o “atracón” de bebida (que consiste en tomar cua-

tro o más consumiciones por ocasión), que va asociado a un mayor riesgo de accidentes, sobredosis y deterioro 

cognitivo. En Europa hay 23 millones de personas dependientes del alcohol. El alcoholismo es la causa de 3,3 

millones de muertes por año, lo cual supone el 5,9% de todas las muertes. El coste económico es de 155.800 

millones de euros anuales. Y produce consecuencias negativas no solo al enfermo alcohólico sino también a 3-4 

personas de su entorno inmediato. A pesar de todo ello, el 80% de los enfermos alcohólicos no reciben un tra-

tamiento especializado. 

Si la enfermedad del alcoholismo no se trata o se pospone el tratamiento, su evolución espontánea suele llevar 

a los enfermos a la muerte por graves consecuencias orgánicas, como cirrosis, cáncer u otras o por los trastor-

nos mentales que acarrea, como la depresión y el suicidio. El deterioro cerebral puede llegar hasta la demencia 

alcohólica, siendo motivo de ingreso en un manicomio. Las graves alteraciones de su comportamiento (disocial) 

tiene consecuencias legales que pueden llevarle a prisión. Las pérdidas de las relaciones familiares, trabajo y 

vivienda determinan la marginación callejera de algunos de estos enfermos. 

Un dato impactante, aportado por la Associació Rauxa, es el índice de intentos de suicidio, previos al ingreso, 

en el colectivo de pacientes alcohólicos sin hogar, de hasta el 35% de la muestra global, que en el grupo de al-

cohólicos cocainómanos asciende hasta el 59 %. Asimismo destacamos que hay evidencias en contra del su-

puesto beneficio de bebida moderada o bajas dosis de alcohol. 

Ante esta situación, la formación universitaria reglada en esta materia de cualquier profesional sanitario es 

clave para poder reducir el consumo de riesgo y para evitar el desarrollo de la dependencia, así como para lle-

var a cabo el diagnóstico precoz de la enfermedad y derivar a centros especializados en tratamiento de alco-

holismo y de otras adicciones.  

El conseguir la reducción de consumo de alcohol a través del “consejo breve” evitaría el desarrollo de la de-

pendencia. Por otro lado, la educación sanitaria sobre el consumo de alcohol y sobre los niveles de riesgo co-

rrespondientes, debería formar parte de la práctica diaria de cualquier médico de primaria.  

Si todos los enfermos alcohólicos recibieran tratamiento especializado desde el principio de su enfermedad, 

podrían evitarse las múltiples y graves consecuencias negativas que van a sufrir a lo lar-

go de su vida y que afectan, también, a los familiares que conviven con el enfermo. Las 

consecuencias del alcoholismo conllevan un elevado coste sanitario y un enorme sufri-

miento personal y familiar. Por todo ello, consideramos fundamental el que se incluya la 

formación sobre la dependencia del alcohol y de otras drogas en forma de asignatura 

curricular durante la carrera de Medicina. De este modo se evitaría la pérdida de vidas 

y el drama personal que conlleva esta enfermedad tan frecuente y destructiva, con me-

nor coste económico por ende. 

 

Dra. María Luisa Marín, Directora Médica y Presidenta de la Associació Rauxa 

Barcelona  
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Las intoxicaciones etílicas acaban con la vida  

de seis estadounidenses cada día 
 

Un nuevo informe indica que seis personas fallecen en Estados Unidos cada día tras consumir dema-

siado alcohol en un periodo de tiempo demasiado corto, lo que se conoce como intoxicación etílica. 

"Las muertes por intoxicación etílica son un triste recordatorio de los peligros de beber alcohol en 

exceso, que es una importante causa de mortalidad prevenible en EE. UU.", comentó Ileana Arias, 

subdirectora principal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 

EE. UU., en un comunicado de prensa.  

Según el nuevo informe de CDC, Vital Signs, las intoxicaciones etílicas acaban con la vida de más de 

2,200 estadounidenses al año. Las personas de 35 a 64 años de edad conformaron el 75 por ciento de 

estas muertes, y los hombres blancos son las víctimas más frecuentes. (…) 

Según la agencia, consumir niveles muy altos de alcohol puede provocar que zonas del cerebro que 

controlan la respiración, la frecuencia cardiaca y la temperatura corporal se desactiven, lo que resul-

ta en la muerte. 

La intoxicación etílica puede producirse cuando las personas se dan atracones de bebida, lo que se 

define como tomar más de cinco bebidas en una sola ocasión para los hombres y más de cuatro en 

una sola ocasión para las mujeres. Según los CDC, más de 38 millones de adultos estadounidenses 

afirman que se dan atracones de bebida un promedio de cuatro veces al mes, y que toman un prome-

dio de ocho bebidas en cada ocasión. 

"Tenemos que implementar programas y políticas efectivos que prevengan los atracones de bebida y 

los muchos peligros para la salud y sociales que están relacionados con ellos, incluyendo las muertes 

por intoxicación etílica", comentó Arias. El alcoholismo es un factor de riesgo de las muertes por in-

toxicación etílica. El nuevo informe (basado en los datos nacionales de 2010 a 2012) halló que el alco-

holismo fue un factor contribuyente en el 30 por ciento de dichas muertes, y que otras drogas fueron 

un factor en aproximadamente el 3 por ciento de las muertes. 

Los hallazgos muestran que las muertes por intoxicación etílica son un problema más grande en Es-

tados Unidos de que lo que se pensaba anteriormente, pero el informe probablemente subestime la 

cantidad de dichas muertes, según CDC. "Este estudio muestra que las muertes por intoxicación etíli-

ca no son solamente un problema de los jóvenes", comentó en el comunicado de prensa el coautor del 

reporte, el Dr. Robert Brewer, jefe del Programa del Alcohol de CDC. Otro experto estuvo de acuer-

do. "Por todos los casos de intoxicación etílica que se reportan, hay muchos más que no se reportan", 

dijo el Dr. Scott Krakower, jefe asistente de unidad del Hospital Zucker Hillside de Glen Oaks, en 

Nueva York. "Aunque este estudio enfatizó los efectos del alcohol en los hombres de mediana edad, 

los atracones de bebida siguen siendo un problema grave para muchas personas", añadió. Demasia-

das personas quizá no busquen ayuda para los problemas relacionados con el alcohol, indicó Krako-

wer. Robert Preidt.   

"Comprender el problema es la mitad de la batalla, y conseguir que alguien se sincere sobre el tema 

es incluso más difícil", explicó. "El reto futuro será encontrar mejores formas de evaluar a los pa-

cientes sin que se sientan juzgados". Paul Rinaldi es director del Instituto de la Adicción del Hospital 

Mount Sinai Roosevelt de Nueva York y del Mount Sinai St. Luke's de la ciudad de Nueva York. 

Afirmó que aunque son las personas mayores las que más a menudo mueren por atracón de bebida, 

eso no significa que "entre los jóvenes haya menos atracones de bebida, sino que solamente muestra 

que las personas mayores que se dan atracones de bebida podrían ser menos resistentes". 

FUENTE: Scott Krakower, D.O., assistant unit chief, Zucker Hillside Hospital, Glen Oaks, N.Y.; 

Paul Rinaldi, Ph.D., director, Addiction Institute of New York, Mount Sinai Roosevelt and Mount 

Sinai St. Luke's, New York City; U.S. Centers for Disease Control and Prevention, news release, Jan. 

6, 2015. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_150314.html 

http://www.cdc.gov/vitalsigns/alcohol-poisoning-deaths/index.html 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_150314.html
http://www.cdc.gov/vitalsigns/alcohol-poisoning-deaths/index.html
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Nueva Junta Directiva de EUFAS 
 

Ha quedado constituida la nueva Junta Directiva de EUFAS votada en la asamblea de Berlín en sep-

tiembre 2014:  

Antoni Gual, Barcelona (President) 

Karl Mann, Mannheim (Past-President) 

Henri-Jean Aubin, Villejuif (Vice-President) 

Emanuele Scafato, Rome (Vice-President) 

Geert Dom, Boechout (Secretary General) 

Friedrich Wurst, Salzburg (Treasurer) 

Julio Bobes, SOCIDROGALCOHOL 

Jørgen G. Bramness, Oslo 

Marcin Wojnar, Warsaw 

Emilis Subata, Vilnius 

 

Se ha incorporado a EUFAS Hellenic Society 

for the Study of Addictive Substances 

(presidente: Prof. Diakogiannis Ioannis). 

La European Federation of Addiction Socie-

ties (www.EUFAS.net) comprende 36 socie-

dades científicas de 25 países europeos. Se 

ocupa de la investigación, el tratamiento y la 

prevención de las adicciones en los respecti-

vos países. Los principales objetivos de EUFAS son armonizar la 

prevención y el tratamiento y reforzar la investigación en la Unión 

Europea. 

XVII Seminario sobre Drogas y Cooperación de la RIOD 
 

El XVII Seminario sobre Drogas y Cooperación de la RIOD se convoca bajo el título “Intervención 

en América Latina desde la Perspectiva del Enfoque de Salud Pública”, y se desarrollará en Córdo-

ba, España, del 13 al 17 de abril. 

SOCIDROGALCOHOL es representante de España en la junta de RIOD (Red iberoamericana de 

ONGs que trabajan en drogodependencias). 

El XVI Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Coope-

ración “Desarrollo Futuro de los Documentos de la OEA: 

Informe de escenarios e informe analítico", se celebró en 

Montevideo - Uruguay, del 5 al 9 de mayo de 2014.  

 

http://www.riod.org/noticia.php?idn=1375 

http://www.riod.org/noticia.php?idn=1375
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Aumenta el consumo de bebidas alcohólicas  

en forma de atracones de bebida (“binge drinking”)  
 

El consumo de cocaína y otras drogas ilegales, en mínimos históricos en la población española 

El consumo de cocaína y de otras drogas ilegales, como la heroína, se encuentra en mínimos históri-

cos en la población general española (de 15 a 64 años). Es una de las conclusiones de la Encuesta Do-

miciliaria sobre Alcohol y otras Drogas 2013/2014, presentada el día 3 de marzo por el delegado del 

Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín. 

El alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida y también registra un ligero incre-

mento. El 78,3% ha consumido alcohol en los últimos doce meses (76,6% en la encuesta anterior) y el 

64,4% lo ha hecho alguna vez en los últimos 30 días (frente al 62,3% de 2011/12). En cambio, se redu-

ce ligeramente el consumo diario en los últimos 30 días, con una prevalencia de un 9,8% (10,2% en el 

estudio anterior). 

La prevalencia de borracheras en ambos sexos y para todos los grupos de edad se muestra estable, 

aunque manteniéndose en niveles elevados. 2 de cada 10 personas se han emborrachado en el último 

año. 

Asciende ligeramente el consumo de alcohol en forma de atracón (“binge drinking”). El 15,5% de los 

encuestados ha consumido alcohol en forma de atracón en los últimos 30 días (15,2% en 2011/12). Es-

ta forma de consumo de ‘riesgo’ se concentra en el grupo de adultos jóvenes de 15 a 29 años, de am-

bos sexos. El botellón también se concentra en el grupo de adultos jóvenes de 15 a 24 años.  Asimis-

mo, los datos revelan que el consumo de riesgo de alcohol entre la población española es del 4,5%, lo 

que representa 1.600.000 personas (1.300.000 hombres y 300.000 mujeres). Por otro lado, alrededor 

del 0,4% de la población entre los 15 y los 64 años presenta una posible dependencia (120.000 perso-

nas). 

Entre las drogas cuyo consumo ha descendido en la población general se encuentra el cannabis. Sin 

embargo, el inicio en el consumo de esta sustancia muestra una realidad preocupante por la banaliza-

ción de su consumo y el desconocimiento de sus riesgos. El número de personas que empezaron a con-

sumir cannabis (169.000) supera al de quiénes comenzaron a consumir tabaco (142.000). Entre los 

que se iniciaron en el consumo de cannabis en 2013, 61.000 (el 36%) tienen entre 15 y 17 años. 

“Los datos confirman la extensión de patrones de consumo problemático de esta sustancia. El 2,2% 

de la población española de 15 a 64 años (más de 700.000 personas) cumple los criterios requeridos 

para el diagnóstico de consumo problemático de cannabis. Además el consumo diario de cannabis 

sube dos décimas hasta el 1,9% de la población encuestada de entre 15 y 64 años, lo que supone que 

alrededor de 620.000 personas fuman cannabis todos los días”, indicó Babín. 

Babín también subrayó el riesgo para la salud que supone el consumo intensivo del cannabis y su ca-

pacidad adictiva. “Por primera vez en nuestro país, el cannabis se ha convertido en la droga que más 

demandas de tratamiento genera entre las personas que solicitan ayuda por primera vez, superando 

a la cocaína y la heroína. Además, el 72% de los que acudieron a recibir tratamiento por cannabis en 

2012 consumía diaria o casi diariamente”. 

El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas asimismo mostró su preocupación por 

“el consumo de cannabis en menores de edad, que es mayor que en el resto de los encuestados”, sobre 

todo si se tiene en cuenta la baja percepción de riesgo que los ciudadanos tienen respecto a esta sus-

tancia en comparación con otras. Entre los menores de 15 y 17 años, el consumo de cannabis en el 

último año es 5 puntos superior al registrado entre adultos. 

Consumos 

La Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y otras Drogas (EDADES) 2013/2014 forma parte de los es-

tudios periódicos que desde 1995 realiza la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-
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gas, con el fin de conocer la evolución del consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país. La pre-

sente edición incluye un total de 23.136 personas entrevistadas entre la población general de entre 15 

y 64 años. Se trata de una de las encuestas de mayor muestra poblacional en adultos de toda Europa. 

Como novedades, en la presente edición se ha introducido por primera vez preguntas que permiten 

conocer la incidencia del consumo de drogas, es decir cuántas personas se inician en el consumo, y 

otro sobre consumo problemático de cannabis. También se ha ampliado a 23 el total de drogas inclui-

das en el cuestionario. 

Los datos demuestran que las drogas de mayor consumo son, por este orden, el alcohol (el 78,3% lo 

ha consumido en los últimos doce meses), el tabaco (40,7%) y los hipnosedantes (12,2%). La propor-

ción de personas que consume hipnosedantes supera por segunda vez a la de los consumidores de 

cannabis (9,2%). 

La encuesta pone de manifiesto un ligero aumento del consumo de sustancias legales (tabaco, alcohol 

e hipnosedantes) y un ligero descenso en el uso de sustancias ilegales. También se consolida el poli-

consumo, donde el alcohol y el cannabis juegan un papel predominante. 

EDAD DE INICIO Y DIFERENCIAS DE GENÉRO 

La edad de inicio en el consumo de las diferentes drogas se mantiene estable, con respecto a ediciones 

anteriores de la encuesta. El inicio más precoz ocurre en los consumos de tabaco y alcohol y cannabis. 

El más tardío sigue siendo el de los hipnosedantes, que empiezan a consumirse a los 35 años de media. 

Por lo que se refiere al tabaco se estabiliza la prevalencia de consumo diario en todos los rangos de 

edad y en ambos sexos. El 30,8% asegura haber fumado tabaco diariamente en el último mes (frente 

al 30,4% del estudio anterior). 

Hipnosedantes. Su consumo sigue aumentando de forma paulatina desde 2005. El 6,8% las consume 

a diario (frente al 4,6% del estudio anterior). El porcentaje de mujeres que consumieron este tipo de 

sustancias en el último año duplica el de hombres (16% /8,5%). Estas diferencias aumentan con la 

edad. 

Ver Nota de Prensa en:  

http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3581 

 

 

 

Aumenta el consumo de bebidas alcohólicas en forma de atracones de bebida (“binge drinking”)  

http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3581
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El CNPT considera una 'muy buena noticia'  

la disminución del consumo de tabaco en España  
 

Recalca que todavía pueden implementarse más medidas para reducir el humo en este país. 

  

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) considera que la disminución en el 

consumo de tabaco que viene observándose en los últimos tiempos en España es "una muy buena no-

ticia", si bien señala que todavía pueden implementarse más medidas para reducir el humo en este 

país. 

La bajada del consumo de tabaco es siempre "una buenísima noticia", declaró a Servimedia Francis-

co Camarelles, portavoz del CNPT, tras la publicación en varios medios de una información que indi-

ca que los españoles fumaron el año pasado más o menos lo mismo que en 1965, es decir, 2,15 millo-

nes de cajetillas. 

La cifra dista de los datos de mayor consumo, que rondan los 4,66 millones de paquetes de tabaco y 

que se registraron en España en 2008. 

Según afirmó el doctor Camarelles, en los últimos tiempos se está observando una "disminución im-

portante" del consumo de cigarrillos en España, donde lo más probable es que haya bajado más el 

número de fumadores que el de cigarrillos fumados al día por cada persona. 

Solo entre 2009 y 2011, recordó, la tasa de fumadores disminuyó 2,4 puntos, ya que si la última En-

cuesta Nacional de Salud la situaba en el 24%, la anterior, con información de 2009, la ponía en el 

26,4%. 

Esta reducción es "importante", dijo el responsable del Comité Nacional para la Prevención del Ta-

baquismo, pero debería acentuarse aún más y colocarse en niveles similares a los de Reino Unido o 

Australia, donde el porcentaje de fumadores es inferior al 20%. 

Y para conseguirlo, el Comité Antitabaquismo apuesta por implementar medidas encaminadas a en-

carecer el precio de los cigarrillos, a estimular a la población a que deje el tabaco con campañas sani-

tarias y a ayudar a los ciudadanos que ya quieren hacerlo a conseguirlo. 

Fuente: Diario Siglo XXI (Servimedia) 27/01/2015 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/146301/tabaco-el-cnpt-considera-una-quotmuy-buena-noticia-quot-la-disminucion-del-consu#.VNHXqdKG-i4
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SOCIDROGALCOHOL: solicitud de inscripción 

APELLIDOS:........................................................NOMBRE:.......................................… 

NIF:............................................FECHA DE NACIMIENTO: .......................................  

SEXO:......................AUTONOMÍA:............................................................................... 

DATOS PARTICULARES 

DIRECCIÓN:................................................................................................................. 

C. P.:..................CIUDAD:...............................   PROVINCIA: ........................................ 

TELÉFONO (prefijo incluido): ...........................TELÉFONO MÓVIL: .............................. 

FAX (prefijo incluido): ................................E-MAIL: ……………………….............................. 

DATOS PROFESIONALES 

CENTRO DE TRABAJO:............................................................................................... 

PROFESIÓN:.................................ESPECIALIDAD:.....................................................  

CARGO:........................................DIRECCIÓN:..............................................................  

C.P.:...................CIUDAD: ..................   PROVINCIA: .......................................... 

TELÉFONO (prefijo incluido): ................   FAX (prefijo incluido):........................ 

E-MAIL: .............................................................................. 

 

SOCIOS QUE AVALAN SU INSCRIPCIÓN: 

 

1. Nombre y firma     2. Nombre y firma.  

En ...................................... a................de.................……............ de 2015 

El solicitante, (firma)  

 

*Esta solicitud queda pendiente de aprobación por parte de la Asamblea General de Socios. 

 

DATOS BANCARIOS 

A SOCIDROGALCOHOL, sírvanse tomar nota que doy orden a: 

BANCO O CAJA DE AHORROS:........................................................................................ 

SUCURSAL:............................DIRECCIÓN: ................................................................. 

C.P.:...................CIUDAD: ............................   PROVINCIA: ......................................... 

para que sean atendidos a mi cargo: 

 
los recibos que por cuota de asociado a SOCIDROGALCOHOL (CIF G-58.333.428)  

me sean presentados por esta asociación. 

Firma: 

 

 

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ...............................................................    

APELLIDOS DEL SOLICITANTE:.................................................................................... 

DOMICILIO:.............................................................................C.P.:............................. 

CIUDAD:..........................................PROVINCIA:.................................................. 

 

 

SOCIDROGALCOHOL: Avda. de Vallcarca, 180 - 08023 Barcelona 

C/C   ENTIDAD   OFICINA   D. C.   
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