
SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DE LA

Guía clínica de

cannabis
DIJOUS 17 DE MARÇ DE 2022,  de 13:30 a 15:00 h

Object iu de la sessió :  Presentació a Catalunya de la “Guía Clínica de 

Cannabis”, realitzada per Socidrogalcohol en col·laboració amb la Subdirecció General de 

Drogodependències, i finançada pel Plan Nacional Sobre Drogas. S’adreça a les persones 

que treballen en la prevenció i en el tractament de les addiccions. 

Programa

13:30 Benvinguda i presentació 
Joan Colom, Subdirector general de Drogodependències i Director del PCAVIHV (Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, 

les ITS i les Hepatitis Víriques). Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

Hugo López, Vice-president Socidrogalcohol. Coordinador de la “Guía Clínica de Cannabis”. Coordinador del Grup de Recerca 

Addiccions Clínic d'IDIBAPS.

13:35 Introducció de la situació actual a Catalunya
Joan Colom. Subdirector general de Drogodependències i Director del PCAVIHV. ASPCAT.

13:50 Epidemiologia del consum de cànnabis i altres aspectes rellevants capítol 1  
Cristina Casajuana. Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT. Membre de la Delegació catalana de Socidrogalcohol.

14:05 Prevenció
Maite Cortés. Vice-presidenta de Socidrogalcohol. Coordinadora de la Guia Clínica de Cannabis. Professora de psicologia de 

l'Univesitat de València.

14:20 Tractament psicològic
Sergio Fernández. Vocal de Socidrogalcohol. Autor de la “Guía Clínica de Cannabis”. Professor de psicologia de la Universitat de 

Loyola Andalucía.

14:35 Screening i diagnòstic
Mercè Balcells. Vocal de Socidrogalcohol. Autora de la “Guía Clínica de Cannabis”. Cap d'Unitat de Conductes Addictives de 

l'Hospital Clínic de Barcelona.

14:45 Tractament farmacològic i futures dianes de tractament
Maite Pons. Autora de la “Guía Clínica de Cannabis”. Psiquiatra a la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic de 

Barcelona. Investigadora del Grup de Recerca en Addiccions Clínic d'IDIBAPS.

14:55 Cloenda

Formulari d’inscripció

https://drogues.gencat.cat

https://socidrogalcohol.org

Organitzen:

https://zoom.us/webinar/register/WN_VPuFGfZiS0aKMT7rEKELsw
https://zoom.us/webinar/register/WN_VPuFGfZiS0aKMT7rEKELsw
https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/Sessio-de-presentacio-de-la-GUIA-PRACTICA-DE-CANNABIS
https://socidrogalcohol.org/proyecto/sessio-de-presentacio-de-la-guia-clinica-de-cannabis
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