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Programa
09h00-09h30 Inauguración
Miren Dorronsoro (Doctora en
Medicina, Directora de Salud Pública y
Drogodependencias del Gobierno Vasco).
María Teresa Laespada (Doctora en
Sociología, Directora del Instituto Deusto de
Drogodependencias de la Universidad de
Deusto).
09h30-10h30 Conferencia Inaugural.
“El marco europeo respecto al alcohol,
jóvenes y adolescentes. Estrategia
europea 2020 alcohol”, Lars Möller, MD,
Dr. M.Sc. Programme Manager Alcohol &
Illicit Drugs and Prison Health, Life Style
Determinants, Division of Non-communicable
Diseases and Life-Course, World Health
Organization Regional Office for Europe.
10h30-12h00 Mesa 1: “Neurología, cerebro adolescente
y alcohol: lo que sabemos hasta ahora”.
• “Cómo afecta el maltrato sufrido
en la infancia al consumo de drogas
en adolescentes”. Gabriel Rubio,
Neuropsiquiatra. Hospital universitario 12 de
octubre.
• “Consecuencias neuropatológicas
y conductuales del abuso de alcohol
durante la adolescencia”. Consuelo Guerri,
Jefe del laboratorio del Patología Celular
del Centro de Investigación Príncipe Felipe
de Valencia, ha sido galardonada con el
European Alcohol Research Award- Manfred
Lautenschläger.
12h00-12h30 Descanso
12h30-14h00 Mesa 2: “Situando el alcohol y a los y las
adolescentes desde una perspectiva
integradora”
• “Alcohol y jóvenes. Una mirada desde
los factores de protección”. Gonzalo
Musitu. Catedrático de Psicología Social de la
Familia por la Universitat de València. Profesor

de Psicología Social en la Universidad Pablo
Olavide de Sevilla.
• “La necesidad de comprender el
consumo de alcohol entre la juventud y
los/as adolescentes”. Javier Elzo, Catedrático
Emérito de Sociología de la Universidad de
Deusto e investigador social.
• “La atención sanitaria urgente en casos
de intoxicación etílica con menores”.
Beatriz Azcunaga, Pediatra, Hospital de
Cruces.
14h00-15h30 Descanso para comida
15h30-17h00 Mesa 3: “El control del consumo de alcohol
de jóvenes y adolescentes desde los
poderes públicos, ¿se puede o se debe
legislar?, ¿cómo legislar?, ¿qué políticas
poner en funcionamiento?”
• “Una mirada desde los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes”. Elena
Ayarza, Psicóloga, Responsable de la Oficina
de Infancia y Adolescencia del Ararteko.
• “La regulación como prevención
ambiental del consumo de alcohol”. Joan
Ramón Villalbí, Director de Calidad, Agencia
de Salud Pública de Barcelona.
• “Una revisión de las legislaciones sobre
alcohol y menores”. Joseba Zabala, Médico
de Salud Pública del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
17h00-18h00 Mesa 4: “Intervención en alcohol y
adolescentes: poner en el centro de la
intervención a los y las adolescentes y
jóvenes”.
• “Cómo trabajar desde la clínica con
adolescentes en torno al alcohol”. Juan
Antonio Abeijón, Médico-Psiquiatra, Jefe del
Centro de Salud Mental de Adicciones de
Ajuriaguerra y Responsable Asistencial del
Hospital de Día Manuene de Larrabetzu.
• “¿Y si el adolescente no bebe?”.
Manuel Hernanz, Psicólogo clínico, Profesor
de la Facultad de Psicología y Educación de
la Universidad de Deusto y Presidente de la

Asociación para la Promoción de la Salud de
Niños y Adolescentes ALTXA.
• “La Estrategia de la prevención
indicada: un problema de
infraestructura”, Alfonso Ramírez de
Arellano, Psicólogo clínico, Jefe del Servicio
de Prevención Comunitaria, Departamento de
Bienestar Social, Diputación de Huelva.
18h00-19h00 Mesa 5: “Buenas prácticas en prevención:
programas que funcionan”.
• “La percepción de riesgo en la
prevención del consumo de alcohol”,
José Antonio García del Castillo, Catedrático
de E.U. de Psicología Social de la
Universidad Miguel Hernández de Elche,
Director del Instituto de Investigación de
Drogodependencias (INID).
• “Del foco en la sustancia al desarrollo
personal: la experiencia de EDEX”, Juan
Carlos Melero. Psicólogo, EDEX.
• “Qué funciona en prevención?” Manuel
Isorna, Doctor en Psicología, Profesor
asociado en la Facultad de Educación de la
Universidad de Vigo y Técnico de prevención
Drogodependencias en el Ayuntamiento de
Catoira.
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* Al finalizar el Symposium, una vez comprobada la asistencia al 80% del evento, se enviará por correo postal el Certificado de Asistencia.

* Cuota de Inscripción: Gratuita, pero es necesario rellenar el boletín de inscripción y enviarlo a la Secretaría del Instituto Deusto de Drogodependencias.
Avda. de las Universidades nº 24. 48007 Bilbao o cumplimentando el boletín on line habilitado en la web “www.idd.deusto.es“, apartado de formación
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