
III JORNADA SOBRE ESTIMACIÓN DEL ABUSO DE 
DROGAS Y ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES CON 

FINES EPIDEMIOLÓGICOS 
Salón de Grados, Facultad de Farmacia. Universitat de Valencia. Av. Vicent 

Andrés Estellés, 46100 Burjasot, Valencia 
13 de Noviembre de 2018 – 15:00 H 

El consumo de drogas es un comportamiento complejo, oculto y 
estigmatizado que resulta difícil de cuantificar. El análisis de aguas 
residuales para la determinación de productos de excreción 
metabólica humana (Epidemiología de Aguas Residuales) puede 
ofrecer datos objetivos en tiempo real sobre pautas geográficas y 
temporales del abuso de sustancias y, combinado e integrado con 
otros métodos establecidos, puede ofrecer una imagen más clara 
sobre esta problemática. 

“EPIDEMIOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES” 
DIRIGIDO A : 

Personas interesadas en el abuso de sustancias, ciencias 
analíticas, aguas residuales, epidemiología, etc. tras 
inscripción previa gratuita.  

Número máximo de participantes: 60 (por orden de 
inscripción). 

INSCRIPCIONES: http://www.esarnet.es/eventos/ 

MÁS INFORMACIÓN:  

http://www.esarnet.es/  

e-mail: info@esarnet.es 

Twitter: @esarnet 

 

 

El objetivo de estas jornadas es la exposición de la problemática 
del consumo de drogas y otras sustancias de abuso, indicadores y 
métodos de medida, presentación de la investigación actual en el 
campo de la Epidemiología de  Aguas Residuales e intercambio de 
conocimientos de diferentes disciplinas.  

PROGRAMA PRELIMINAR* 

INSCRIPCIÓN GRATUITA en: http://www.esarnet.es/eventos/ 

Red Española de Análisis de  Aguas 
Residuales con Fines Epidemiológicos 

Financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad 
a través de la Convocatoria Redes de Excelencia 2016.  Ref. CTM2016-81935-REDT 

15:00 Recogida de acreditaciones 
15.30 Bienvenida y presentación de la Jornada – Cargo académico de la Universitat de Valencia por 

confirmar y Yolanda Picó, Universitat de Valencia / ESAR-Net 
15.40 Análisis de aguas residuales con fines epidemiológicos –  Representate(s) de la Universitat de 

Valencia y/o Universitat Jaume I / ESAR-Net 
16.00 Presentación de ESAR-Net y estudio piloto en aguas residuales de varias ciudades españolas 

– José Benito Quintana, Universidade de Santiago de Compostela / Coordinador de ESAR-Net 
16.20 Titulo por confirmar – Representante del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones 

del Plan Nacional Sobre Drogas 
16:40 Pausa - Café 
17.30 Titulo por confirmar – Mª Jesús Mateu, Jefa de Servicio de Gestión de las 

Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos de la Generalitat Valenciana 
18.00 La epidemiologia sobre el consumo de drogas y los trastornos asociados: La necesidad de 

integrar múltiples fuentes de información – Xavier Majó, Subdirección General de 
Drogodependencias, Agencia de Salud Pública de Cataluña 

18:20 Necesidad de saber, necesidad de actuar – Francisco S. Pascual, Presidente de 
Socidrogalcohol 

18:30 Mesa redonda – Duración estimada 1 hora 

Participan: representantes de ESAR-Net, PNSD, G. Valenciana, G. Catalunya, Socidrogalcohol 

*  E l  p r o g r a m a  s e  a c t u a l i z a r á  e n  h t t p : / / w w w. e s a r n e t . e s /e v e n t o s /  
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