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Objetivo general:
Adquirir conocimientos sobre los efectos de las drogas de
abuso en el cerebro en desarrollo.

Objetivos:
1. Conocer los procesos neurobiológicos que se producen
durante el desarrollo del cerebro.
2. Conocer cómo el consumo de drogas interfiere en los
procesos de desarrollo cerebral en la adolescencia.
3. Conocer los efectos a largo plazo del consumo crónico
de drogas durante la adolescencia.

Metodología:
Exposición de los últimos datos científicos relacionados
con los efectos de las drogas de abuso en el cerebro en
desarrollo

Fecha: Lunes 2 y martes 3 de noviembre de 2015, de
16h00 a 20h00.
Lugar: Aula 153, Universidad de Deusto.
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Boletín de Inscripción

“El cerebro adolescente y el consumo de drogas”

Boletín de Inscripción

Cuota de Inscripción: 40 Euros.
Por favor, devuelva este boletín debidamente cumplimentado (junto con copia del ingreso) a:
Universidad de Deusto. Instituto Deusto de Drogodependencias. Avda. de las Universidades 24. 48007 Bilbao.
Tel.: 944 139 083 Fax: 944 139 089
Email: drogodependencias@deusto.es http://www.idd.deusto.es

Pago:
a) Mediante transferencia bancaria a nombre de “El cerebro adolescente y el consumo de drogas”, Instituto Deusto de
Drogodependencias, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Entidad 0182, Oficina 1290, DC 36, nºc/c. 001-6521104.
Deberá remitirse copia de la transferencia junto con el Boletín de Inscripción a la Secretaría del Instituto.
b) Mediante abono directo en la Secretaría del Instituto de Drogodependencias (IDD).

* Al finalizar el Curso se entregará un Certificado de Asistencia.
* El número mínimo de alumnos será de 25. (En el caso de no reunirse ese número, éste se suspenderá). De no celebrarse
el curso se avisará a los ya inscritos.

