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Presentación	
	

La	Sociedad	Española	de	Toxicomanías,	retomando	sus	acciones	relacionadas	
con	la	prevención	y	el	abordaje	de	los	trastornos	adictivos,	ha	organizado	la	
jornada	“Adicciones	y	adolescencia.	¿Hacia	dónde	vamos?”	con	la	financiación	
del	Plan	Nacional	Sobre	Drogas,	con	la	idea	de	dar	una	respuesta	basada	en	la	
evidencia	 a	 los	 interrogantes	 que	 plantea	 esta	 problemática.	 La	 jornada	
contará	 con	 la	 participación	 de	 profesionales	 de	 la	 prevención,	
investigadores	y	agentes	 sociales	y	educativos.	Además,	 se	 contará	 con	una	
sesión	 de	 networking,	 donde	 tantos	 los	 ponentes	 como	 los	 asistentes	 al	
evento	 podrán	 intercambiar	 experiencias.	 A	 partir	 de	 este	 encuentro,	 se	
elaborará	 un	 mapa	 conceptual	 de	 itinerarios	 preventivos,	 estableciendo	 la	
relevancia	 de	 la	 participación	 de	 los	 distintos	 agentes	 intervinientes,	 sus	
funciones	 y	 parámetros	 de	 coordinación.	 Por	 otra	 parte,	 se	 pretende	
desarrollar	formación	específica	derivada	de	los	contenidos	y	propuestas	que	
surjan	 durante	 la	 jornada,	 que	 dotará	 de	 conocimientos	 y	 competencias	
necesarios,	 así	 como	 de	 una	 visión	 de	 interdisciplinariedad	 a	 través	 de	 la	
coordinación.	
La	jornada	está	dirigida	a	investigadores	y	profesionales	de	las	adicciones,	así	
como	a	personal	en	formación.	

	
Ubicación	
	

La	jornada	tendrá	lugar	en	el	salón	de	actos	del	Complejo	Deportivo-Cultural	
La	Petxina,	en	el	Paseo	de	la	Petxina,	42	–	46008.	

	

	
	
	
Inscripciones	
	

Para	 inscribirse	 en	 la	 jornada	 será	 necesario	 remitir	 un	 correo	 electrónico	
con	 el	 asunto	 “Inscripción	 Jornada”	 a	 la	 dirección		
preinscripciones.set@gmail.com,	 en	 el	 que	 habrá	 que	 indicar	 nombre	 y	
apellidos,	DNI,	email,	centro	de	trabajo	y	cargo	que	ocupa.	

	



PROGRAMA	CIENTÍFICO	PROVISIONAL	
	
09:00	–	09:30	Recogida	de	documentación	
	
09:30	–	10:00	Acto	inaugural	
	

Sra.	 Dña.	 Maite	 Girau	 Melià.	 Concejala	 de	 Sanidad,	 Salud	 y	 Deporte.	
Ayuntamiento	de	Valencia	
	
Sra.	 Dña.	 Carmen	 Puerta	 García.	 Presidenta	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Toxicomanías	
	
	Sr.	 D.	 Francisco	 de	 Asís	 Babín	 Vich.	 Delegado	 del	 Gobierno	 para	 el	 Plan	
Nacional	Sobre	Drogas.	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad.	

	
10:00	–	11:00	Conferencia	inaugural.		
	

Perspectivas	de	la	prevención	en	España.	
Prof.	 D.	 Elisardo	 Becoña	 Iglesias.	 Catedrático	 de	 Psicología.	 Universidad	 de	
Santiago	de	Compostela.		
	
Presenta:	 Prof.	 D.	 José	 Miñarro	 López.	 Catedrático	 de	 Psicobiología.	
Universidad	de	Valencia.	

	
11:00	–	11:30	Descanso.	Café	 	
	
11:30	–	13:00	Mesa	redonda	1.	Prácticas	profesionales	en	 la	prevención	de	
las	adicciones.	
	

Modera:	 Dr.	 D.	 Francisco	 Bueno	 Cañigral.	 Jefe	 de	 Servicio	 PMD/UPCCA-
Valencia.	Concejalía	de	Sanidad,	Salud	y	Deporte.	Ayuntamiento	de	Valencia.	
	
La	eficacia	de	la	prevención	escolar	en	la	adolescencia.	
Prof.	D.	Manuel	Isorna	Folgar.	Universidad	de	Vigo.	

	
Prevención	y	familia:	educar	al	educador.	
D.	Álvaro	Olivar	Arroyo.	Profesor	Técnico	de	Servicios	a	la	Comunidad	de	la	
Consejería	de	Educación.	Comunidad	de	Madrid.		
	
¿Qué	puede	hacer	la	comunidad	para	prevenir?	
D.	Rafael	Arredondo	Quijada.	Trabajador	Social.	ACP	Málaga.		

	 	
13:00	–	14:00	Conferencia.		
	

Actualización	en	alternativas	de	ocio	dirigidas	a	adolescentes.	
Dr.	Amador	Calafat	Far.	Presidente	de	IREFREA.	

	
Presenta:	Prof.	D.	Antonio	Vidal	Infer.	Universidad	de	Valencia	

	



14:00	–	16:00	Descanso	
	
16:00	–	17:30	Mesa	redonda	2.	Adicciones:	más	allá	de	las	sustancias.		
	

Modera:	Dr.	D.	Rafael	Aleixandre	Benavent.	Investigador	del	Consejo	Superior	
de	Investigaciones	Científicas	(CSIC).	Unidad	de	Información	e	Investigación	
Social	y	Sanitaria-UISYS.	 Instituto	de	Historia	de	 la	Medicina	y	de	 la	Ciencia	
“López	Piñero”	(Universitat	de	València-CSIC).		
	
Adicción	al	móvil.	Retos	y	oportunidades		en	un	uso	adecuado	de	las	TICs.	
D.	Enrique	Madrid	Tortosa.	Técnico	prevención.	UPCCA	Mislata.		
	
Internet:	¿es	realmente	una	fuente	de	información	para	los	adolescentes?	
D.	 José	del	Val	Carrasco.	Plan	Nacional	sobre	Drogas.	Ministerio	de	Sanidad,	
Servicios	Sociales	e	Igualdad.	
	
Buenas	prácticas	en	la	cibereducación	
Prof.	Dña.	Rosario	del	Rey	Alamillo.	Profesora	de	Psicología.	Universidad	de	
Sevilla	

	
17:30	–	18:00	Descanso	
	
18:00	 –	 19:30	 Mesa	 redonda	 3.	 Tratamiento	 de	 las	 adicciones	 en	
adolescentes	
	

Modera:	 Prof.	 D.	 Víctor	 Villanueva	 Blasco.	 Universidad	 de	 Zaragoza.	
Universidad	 Internacional	 de	 Valencia	 –	 Máster	 Universitario	 Oficial	 en	
Prevención	en	Drogodependencias	y	otras	Conductas	Adictivas.	
	
La	detección	precoz	de	trastornos	adictivos.	
Prof.	D.	Bruno	Ribeiro	do	Couto.	Universidad	de	Murcia.		
	
El	abordaje	farmacológico	del	adolescente	drogodependiente.	
Dr.	 D.	 Bartolomé	 Pérez-Gálvez.	 Psiquiatra.	 Unidad	 de	 Alcohología.	 Hospital	
Universitario	de	San	Juan	de	Alicante.	

	
Patología	dual	en	adolescentes.	
Dr.	D.	Abel	Baquero	Escribano.	Psicólogo.	Hospital	Provincial	de	Castellón.		

	
19:30	–	21:00	Networking	
	
20:00	–	21:00	Asamblea	Ordinaria	Sociedad	Española	de	Toxicomanías	
	
		

	
	
	

	


