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500 profesionales se reúnen en Alicante en las
XLIII Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol

Cerca de 500 expertos en adicciones, nacionales e internacionales, se dan cita en  esta reunión nacional, organizada por

la Sociedad Científica Española de Estudios sobre  el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías (SOCIDRO-

GALCOHOL), en la que se  ponen al día los últimos conocimientos en torno a las patologías relacionadas con el alcohol,

las otras sustancias y las conductas adictivas en general.

El acontecimiento tiene lugar del 10 al 12 de marzo en el Hotel Meliá de Alicante. Francisco Pascual, presidente del

Comité Organizador de las XLIII Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol,  ha señalado “que se trata de una reunión de

mucho prestigio en la que los profesionales de las adicciones tienen la ocasión de intercambiar conocimientos científicos

relevantes para mejorar en su trabajo diario con los pacientes”.

Algunos temas abordados son: Nuevos retos en la prevención de las adicciones, tratamiento informativo de las adicciones,

corazón y cocaína, nuevas drogas. drogas psicoactivas de nueva incorporación en España, nuevas tecnologías y adicciones,

déficits cognitivos por consumo de cannabis, intervención en los problemas relacionados con el consumo de alcohol en

Atención Primaria, tabaco y salud mental, violencia de género y consumo de sustancias, mindfulness en el tratamiento de

las adicciones, desafíos en cuanto a política de drogas, estrés adolescencia y adicción, entre otros muchos.

En cuanto a las conferencias destacan la del viernes 11 de marzo del Plan Nacional sobre Drogas y la del 12 de marzo

pronunciada por Iván Darío Montoya (Director Clínico. -NIDA. Bethesda. EEUU) sobre los avances en la Investigación

de Tratamientos para las Adicciones.

• Profesionales sociosanitarios se darán cita en el
Hotel Meliá de Alicante del 10 al 12 de marzo

Comité Organizador:
Francisco Pascual 
Miguel Ángel Torres 
Teresa Bobes 
Rosario Bustamante
José Luís Carballo
Benjamín Climent 
Maria Teresa Cortes 
Rafael Forcada
Fabiola García 
Jose Antonio García 
Jose Antonio Giménez 

José José Gil
Pepa Gómez 
Carmen López
Azucena Martí 
Yoana Monzonis 
Beatriz Ochando 
Teresa Orengo 
Bartolomé Pérez 
Luis Rodríguez 
Carmen Sala
Stella Vicens 
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Preocupación por la percepción
de riesgo sobre el cannabis

La ayuda mutua como complemento terapéutico

El cannabis es la droga ilegal consumida por un mayor porcentaje de jóvenes.

Aunque desciende ligeramente el consumo de esta sustancia: 3 de cada 10 estu-

diantes ha probado cannabis alguna vez en su vida y 1 de cada 4 lo ha consumido

en el último año. En el último año empezaron a consumir cannabis 146.200 es-

tudiantes de 14-18 años. El consumo problemático de cannabis está más exten-

dido entre los varones y aumenta con la edad (7,9% de 14 años, 18,2% de 18

años).  

La percepción de riesgo por parte de la población preocupa a Socidrogalcohol,

por eso en su apuesta mediática este año se va a tratar de profundizar en la in-

formación emitida entorno a los riesgos que conlleva el consumo de cannabis,

así como poner el foco en el problema y riesgos para la salud pública de una po-

sible legalización de esta sustancia.

El Papel de las ONGs que intervienen en adiciones

puede entenderse desde el desempeño de varios roles.

Entre ellos, la reivindicación de derecho a la igualdad y

la asistencia, la prevención o la Universalización de los

derechos a las personas independientemente de la pato-

logía que presenten. Con intervención de pacientes, pro-

fesionales o familiares o como es el caso de

SOCIDROGALCOHOL, para que los profesionales que

intervienen en este campo tengan un punto de encuentro,

intercambio de experiencias ,reflexión y formación con-

tinuada.

Pero en muchas de ellas la base son los Grupos de Ayuda

Mutua (GAM), para la atención a estos problemas.

Los GAM son una modelo de salud, con especial rele-

vancia del modelo de “iguales”, formado por personas

que sufren la misma patología o conflicto. Aparecieron

como respuesta a un vacío de los servicios profesionales,

pero pronto se vio su eficacia y la propia OMS lo reco-

mendó para ciertas necesidades socio sanitarias (OMS,

1987: 33).

Sus fortalezas se basan en el aprendizaje, el apoyo emo-

cional, la participación y la autoestima, el poder solicitar

cambios sociales y la capacidad para organizarse.

Sus bases principales son las reuniones, conocimiento y

experiencia personal y el apoyo entre sus participantes,

originariamente sin profesionales, pero a tenor de la evo-

lución de los mismos se vio su validez para la comuni-

dad que se veía incrementada con la participación de

profesionales para completar el tratamiento (Roca F.

1998: 251), con la propia reciprocidad de este tipo de

enfoque terapéutico basado en Dar – Recibir y Devolver

(Módena. M.A, 2009: 7).

Se trata de una estructura fundamental y esencialmente

democrática, adaptada al lugar, el ambiente y la cultura

donde se comparten experiencias sin generalizar, sin

consejos, sin juicios de valor y sin hablar desde el saber

ni desde el ser (Montaño, R. 2010: 8).

Estamos pues delante de un modelo de atención a los

problemas relacionados con el consumo de bebidas al-

cohólicas y de otras adicciones, que puede retomarse

como complemento ideal para acercar el tratamiento a

pacientes y familiares, por cercanía geográfica, facilidad

horaria y empatía de la propia estructura formada por

personas que han pasado por la misma adicción, pero de-

bemos insistir con la participación de profesionales y co-

ordinado con los servicios socio-sanitarios

especializados en este tipo de patologías.

Las ONGs, siguen siendo importantes y necesarias para

unificar criterios, de atención, formación y prevención

de las conductas adictivas.
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El maltrato es un problema de salud pública y social importante y se asocia a tasas más altas de depresión, suicidio, tras-

torno de estrés postraumático (TEPT), abuso de sustancias y problemas de salud en general.  Estudios previos realizados

en países desarrollados han mostrado que la violencia de pareja es más frecuente entre las mujeres que presentan trastornos

por consumo de alcohol y/u otras sustancias que la encontrada en población general. En este contexto, el Grupo de Inves-

tigación en Adicciones del IMIM, Hospital del Mar (Barcelona) ha adap-

tado, diseñado y llevado a cabo una intervención grupal de 10 sesiones

para mujeres en tratamiento por consumo de sustancias que además son

víctimas de violencia en la pareja. Durante las Jornadas Socidrogalcohol

2016 en Alicante se presentan los resultados de esta intervención, como

opción terapéutica, para este grupo específico de mujeres. 

Según la literatura,  las mujeres usuarias de drogas son víctimas de vio-

lencia de pareja en mayor proporción que las mujeres en población ge-

neral; con  una prevalencia que oscila entre el 40-70% entre las mujeres

en tratamiento por consumo de sustancias. Por otra parte, también se ha

observado que las mujeres consumidoras de drogas no sólo sufren más

violencia de pareja sino también más sintomatología depresiva y peor

pronóstico en el consumo de sustancias. Se presentan los resultados de

un tercer estudio, donde se llevó a  cabo la adaptación y evaluación de

dicha intervención específica para abordar violencia en pareja, el consumo de sustancias y la depresión entre mujeres. El

resultado ha sido una intervención grupal de 10 sesiones que utiliza técnicas cognitivas conductuales para proporcionar

a las mujeres herramientas útiles que les ayude a eliminar la  violencia de pareja en sus relaciones actuales o futuras. La

intervención redujo el maltrato psicológico, aumentó la asertividad; redujo la agresividad en la relación de pareja, y la

frecuencia de beber alcohol  hasta 1 mes después de la intervención. La intervención no mejoró los síntomas de depresión,

calidad de vida o estado de salud hasta 12 meses. Aunque no se puede concluir con firmeza que la intervención sea eficaz

debido al pequeño tamaño de la muestra, la intervención adaptada mostró algunos efectos positivos iniciales y demostró

que era factible integrarla en los centros actuales de tratamiento por consumo de sustancias. 

Las mujeres consumidoras sufren violencia con
una prevalencia de entre el 40-70%

www.adicciones.es



Esta guía supone una conti-

nuación de la formación que

Socidrogalcohol lideró en

2009 organizando el primer

seminario sobre Consumo In-

tensivo de Alcohol, finan-

ciado por el PNSD. En esta

ocasión, centrados en el co-

lectivo de jóvenes donde se

da una mayor incidencia y

necesidad de unificar e inte-

grar el conocimiento cientí-

fico del que se dispone, se ha

realizado una compilación en

formato de guía clínica de los resultados generados por

la investigación. No sólo se ha dado visibilidad a los re-

sultados más consolidados, sino que se ha tratado tam-

bién de dar respuesta a aspectos más ambiguos,

incluyendo la propia operativización de lo que se en-

tiende por Binge Drinking o Episodio de Consumo In-

tensivo de Alcohol.

Tras unas breves indicaciones acerca de la incidencia de

esta problemática entre los jóvenes, se pasa a una discu-

sión en profundidad que trata de clarificar y consensuar

la mejor manera de etiquetar y operativizar este patrón

de consumo. Tras revisar los principales instrumentos de

evaluación utilizados para evaluar diferentes aspectos

del Consumo Intensivo, se presentan dos capítulos ex-

tensos: uno dedicado a las consecuencias que genera esta

manera de consumir, tanto a nivel funcional como es-

tructural, incluyendo en todo momento una perspectiva

amplia bio-psico-social. El último capítulo integra las

diferentes actuaciones realizadas con estos jóvenes, em-

pezando por las de carácter preventivo universal y fina-

lizando con las propias de una prevención indicada e

incluso intervención.
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Presentaciones en las Jornadas

Si te llaman Mercedes por Alicia Rodríguez Martos
Laura, prostituta alcohólica y madre soltera, se

desprende anónimamente de su hija Charito de

1 año para protegerla, pero sigue su evolución a

distancia. Tras años de total degradación, deja el

alcohol y la prostitución e inicia una nueva vida

con Silvia, de la que se ha enamorado. La recu-

peración de Laura resiste incluso su traumática

ruptura sentimental, pero no la aparente desapa-

rición de la hija. Derrotada, Laura vuelve a la

prostitución y al alcohol. ¿A quién le importa

ahora su dignidad? Pero un dramático aconteci-

miento la hará reaccionar.

La novela, publicada dentro de la colección SB-

ebooks, está disponible en formato digital en las

plataformas de Amazon, Casa del Libro, FNAC

y AmaBook, Itunes y Google, entre otras.

Guía clínica: 

Consumo intensivo de al-

cohol en jóvenes

Guía: 

Medios de comunicación y

adicciones
Los profesionales de la co-

municación y los profesio-

nales de lasadicciones

tienen, a menudos, objetivos

diferentes. El lenguaje clí-

nico y científico a menudo

es críptico y algunas veces

las interpretaciones pueden

no ser afortunadas por la

presión de la noticia y del

frenético trabajo periodís-

tico. 

Socidrogalcohol tiene dentro

de su Plan Estratégico mejorar la comunicación en el

ámbito de las adicciones y por esto ha estado trabajando

y lo sigue haciendo. La guía para periodistas  titulada

‘Medios de comunicación y adicciones’, es voluntad de

la sociedad por crear un documento accesible, de con-

sulta rápida y que sirva de forma práctica a los periodis-

tas no especializados. 

La guía sirve a los periodistas para tener la información

básica al alcance de la mano, fácil de utilizar  como libro

de consulta en el que se pueden ilustrar al respecto de

los conceptos que suelen usar los profesionales en torno

a las adicciones, conocer distintos aspectos de cada una

de las sustancias y todo ello desde la epidemiología a las

causa, consecuencias o tratamiento.  además se hace una

revisión de la prevención y se incluye un glosario de tér-

minos que permite al profesional de la información con-

sultar de forma ágil  palabras y términos. Se trata facilitar

su trabajo y ayudarles a ser claros y veraces en las piezas

informativas que vayan a elaborar. La guía termina con

una propuesta de documento de consenso entre los pe-

riodistas y los profesionales de las adicciones que sirva

de marco para huir de la banalización de las adicciones

y en especial del mal uso de ciertas sustancias. 
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Editorial de la Revista Adicciones

Desde hace años ha tenido lugar un aumento significativo en la prevalencia de los diagnósticos psiquiátricos asociados o

diagnósticos de comorbilidad. En la literatura científica se ha prestado especial atención a la asociación entre los trastornos

del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad, entre diversos diagnósticos psiquiátricos, y los trastornos relacionados

con el consumo de sustancias, y entre los distintos diagnósticos del eje II, por señalar sólo algunos ejemplos de comorbi-

lidad. En este editorial se avanza el futuro contenido de la Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento de la Patología

Dual. Entendiendo la patología dual como la coexistencia de un trastorno por uso de sustancias (TUS) psicoactivas con

otros diagnósticos psiquiátricos, que más comúnmente se conoce como «diagnóstico dual o patología dual». Sin embargo,

este término ha adquirido múltiples connotaciones, pudiendo significar en su sentido más puro que ambos diagnósticos

son independientes y ocurren de forma simultánea (Lehman et al., 1989), y también que el síndrome psiquiátrico puede

haber sido inducido por sustancias o que el TUS es secundario a un trastorno psiquiátrico (Sáiz Martínez et al., 2014).

Existe un creciente interés por el estudio de las manifestaciones psicopatológicas coexistentes con el consumo de sustancias

psicoactivas, posiblemente debido a la alta prevalencia con que aparecen en la población general y en muestras de pa-

cientes, así como a la influencia que pueden ejercer en la evolución y el pronóstico, tanto del trastorno adictivo como del

trastorno mental, y a las pocas evidencias que existen en el campo de tratamiento farmacológico y/o psicológico de esta

prevalente patología (Lingford-Hughes et al., 2012). En la actualidad existe un mayor conocimiento de los efectos de las

drogas en el curso de los trastornos psiquiátricos, y viceversa, a su vez la comorbilidad se ha asociado a un peor cumpli-

miento y resistencia al tratamiento tanto farmacológico como psicosocial, siendo recomendables los programas de trata-

miento en que se integren servicios tanto para la patología mental como la toxicológica (San, 2004).



Página 6 SOCIDROGALCOHOL NEWS Nº 74

La revista ADICCIONES, es uno de los productos claves de SOCIDROGALCOHOL, una revista científica que ha al-

canzado unos niveles importantes entre los profesionales que se dedican a las Conductas Adictivas. No obstante a nivel

de costes y gestión económica la situación se hizo insostenible, con riesgo importante de supervivencia de la misma o del

resto de actividades de la Sociedad. Así es como, coincidiendo con la crisis económica, se le tuvo que plantear al entonces

editor un necesario cambio de gestión y disminución de costes. Todo ello sin menoscabo del trabajo realizado a nivel edi-

torial, conservando lógicamente su libertad como editor.

Por otro lado no hay que olvidar que la revista es propiedad de SOCIDROGALCOHOL y que el cargo de editor no es

perpétuo ya que se revisan distintas cuestiones que mantengan viables la edición de la revista. Todas estas cuestiones de

excesivos costes se plantearon en distintas reuniones de la junta directiva, pero el Dr. Calafat se negaba a asumir las con-

diciones, sin aceptar los acuerdos de la Junta de la que él mismo era parte. Ante la negativa el propio editor presentó su

dimisión al cargo vía e.mail, ya que entendía que si no se aceptaban sus condiciones económicas no podía seguir.

Se intentó de nuevo un acuerdo, pero ante la imposibilidad de llegar a un punto común se le acepto tiempo después su di-

misión. Por lo que tuvo que elegirse de forma democrática y trasparente, de entre ocho candidatos, a una nueva editora:

la Dra. Pilar Saiz. Profesional más que contrastada con un nivel científico muy reconocido. 

Por desgracia en ese momento el ya ex-editor, empezó con continuos escritos difamatorios y calumniadores hacia miem-

bros de la Junta y la Sociedad, lo que llevó a que en la asamblea de socios celebrada en las Jornadas Nacionales de 2015

en Logroño, se presentase y se votase su perdida de condición de socio, junto con la del Dr. Elisardo Becoña, ya que

había contribuido con su firma al desprestigio público de la Sociedad y sus miembros. Pasados 6 meses, presentaron que-

rella contra tal medida, de la que nos allanamos ante el juzgado por si había existido algún defecto de forma. En estos

momentos las cartas con calumnias y difamaciones persisten. No obstante en las gráficas que se acompañan se puede ob-

servar lo acertado de las medidas tanto en el orden económico de sostenibilidad de la revista como en la producción cien-

tífica ya que se ha logrado mantener  tal vez superar el factor impacto alcanzado. 

Y eso, es lo que importa. Las personas pasan, pero las instituciones se quedan y por ellas vamos a seguir trabajando, a

pesar de algunos.

La necesidad de un cambio en la gestión de Adicciones
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El 56% de los hombres y 59% de las mujeres
menores de edad practican botellón
El consumo de drogas en la población escolar de entre 14 y 18 años ha disminuido en nuestro país en los últimos dos

años. Esta reducción se observa en todas las sustancias psicoactivas analizadas, hasta un total de 18, aunque se da de

forma más acusada en los consumos intensivos de alcohol (borracheras y consumo en atracón). También disminuye la

disponibilidad percibida para todas las drogas, excepto para el alcohol. Sin embargo, el 56% de los hombres y el 59% de

las mujeres de entre menores de edad siguen practicando el botellón. Hay, por tanto, una grave desproporción entre lo

que los menores de edad deberían hacer y hacen en realidad en relación al consumo de bebidas alcohólicas.

Los datos los recoge la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas  Secundarias (ESTUDES) 2014-

2015, que dió a conocer en rueda de prensa el ministro

en funciones de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

dad, Alfonso Alonso. Alonso estuvo acompañado por

la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igual-

dad, Susana Camarero y por delegado del Gobierno

para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín.

La encuesta incluye una muestra de 37.486 estudiantes

de entre 14 a 18 años, de 941 centros educativos pú-

blicos y privados y 1.858 aulas. La delegación del Go-

bierno para el Plan Nacional sobre Drogas realiza cada

dos años este estudio desde 1994, que revela las ten-

dencias del consumo de alcohol y otras drogas entre

los escolares españoles. En esta edición, la encuesta

incluye el análisis de 18 sustancias psicoactivas.

Los principales resultados de este estudio son los siguientes:  Desciende el consumo de todas las drogas, el alcohol y el

tabaco, seguidos del cannabis siguen siendo las drogas más  consumidas por los estudiantes españoles. Le siguen, por

este orden, hipnosedantes (con y sin receta), cocaína, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, inhalables volátiles y heroína,

que se sitúa en último lugar. Los hombres consumen drogas ilegales en mayor proporción que las mujeres.  Entre la po-

blación femenina está más extendido el uso de drogas legales, como el alcohol, el tabaco o los hipnosedantes. Se rompe

la tendencia creciente en el consumo de hipnosedantes por parte de las mujeres. 

Desde 2010 disminuye la disponibilidad percibida para todas las drogas, excepto para el alcohol. Los estudiantes de entre

14 y 18 años perciben el alcohol como la sustancia menos peligrosa y consideran que el tabaco es más peligroso que el 

cannabis. Percepción que se mantiene desde el año 2010. Existe, por tanto, una banalización que hacen los menores de

edad, quiénes ignoran las consecuencias negativas immediatas de consumir entre 5 y 6 cubatas. Hay una gran demanda

sumada a una alta disponibilidad.

En el caso de los consumos habituales, las mujeres tienen mayor percepción de riesgo que los hombres.  Los profesionales

sanitarios, los profesores y la familia son por este orden los grupos preferidos por los escolares para recibir información

sobre drogas. 1 de cada 3 se siente perfectamente informado sobre estas sustancias, sus efectos y riesgos. 1 de cada 5 se

siente informado ‘a medias’ y sólo el 5,95 considera que está mal informado.

ESTUDES 2014-2015
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