
   
 

    

 

 

 

   
 

  

Jornada Catalana 
Socidrogalcohol 

Experiències traumàtiques en addiccions 
27 de Maig 2022 

Sala d’actes, Edifici Salvany, c/Roc Boronat 81-95, Barcelona 

Dirigit a totes i tots els professionals que treballen 

en l'àmbit de les Addiccions i la Salut Mental 

Organitzen: 
Comitè organitzador i científic: 

Laia Miquel (Hospital Clínic Barcelona) 
Cristina Jové (CSMIJ Lleida) 
Begoña Gonzalvo (IAS Girona) 
Núria Cónsola (Centre Benavet Tarragona) 
Cristina Casajuana (Subdirecció General de Drogodependències) 



  
 

            
 

             
          

 

           
          

           
    

 

          
   

              
        

           
    

 

Experiències traumàtiques en addiccions 
PROGRAMA 

• 8:30-9:00h: Acreditacions

• 9:00-9:15h: Benvinguda i presentació de la jornada. Amb Joan Colom, Francisco Pascual i
Laia Miquel

         
 

• 9:45-10:45h: Cronología del maltrato: registro e impacto en la salud mental. Alfonso
Gutiérrez Zotes (Institut Pere Mata; Universitat Rovira i Virgili; IISPV, Investigador
CIBERSAM; Grupo Genética y Ambiente en Psicosis; Coordinador Grupo Maltrato y Salud
Mental (COP). Modera Cristina Casajuana

• 10:45-11:15h: Pausa

• 11:15-12:15h: Taula rodona. Detecció i abordatge de les experiències traumàtiques en
adults. Modera Núria Cónsola

⚬ El trauma en les persones amb un trastorn addictiu; per què cal tenir-lo en compte?
Laura Nuño (Unitat d’addiccions de l’Hospital Clínic de Barcelona)

⚬ Tractament del trauma psicològic en persones amb trastorn per ús de substàncies.
Vanessa Narváez Peralta (CSMA Mollet)

Presentació comunicacions orals fins al 27 d’abril 
Normativa i enviament a: 

• 12:15-13:15h: Taula rodona. Abordatge de les experiències traumàtiques en nens en
famílies amb problemes d’addicció. Modera Cristina Jové

⚬ Estat de la perspectiva de drets de la infància als serveis d’atenció a les addiccions:
Una aproximació diagnòstica a la XAD. Gisela Hansen Rodríguez (Federació Catalana
de Drogodependència. Professora de la Universitat de Barcelona. Directora de ONG
DIANOVA)

⚬ Atenció a les drogodependències amb perspectiva d’infància: Les percepcions i
actuacions dels equips professionals de la XAD sobre la parentalitat i la maternalitat
de les persones usuàries de drogues. Núria Fuentes-Peláez (Professora catedràtica.
Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació. Coordinadora Grup
recerca GRISIJ)

⚬ Avaluació d’intervencions psicològiques en l’àmbit de la violència a la infància i
adolescència. Vicky Serra Sutton (Sociòloga a l’AQuAS. Coordinadora Grup 15 al
CIBERESP) i Mireia Forner Puntonet (Psicòloga Clínica a l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron)

• 13:15-14h: Comunicacions orals. Modera Begoña Gonzalvo

• 14h - 14.20h: Cloenda. Laia Miquel

Inscripcions disponibles a: 

https://forms.gle/W4oT2cbjGDpewqTx8 https://forms.gle/Q1P3bVJc9RAyAMEB7 
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[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 1

		Realizado: 28

		Incorrecto: 1




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Omitido		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Realizado		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Incorrecto		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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