Lugar:
Hotel Meliá Castilla. C/ Capitán Haya, 43. 28028 Madrid.

Precio Gratuito. Inscripción online previa requerida
hasta completar aforo.
Inscríbase online en:
http://www.fundacionpatologiadual.org/actividades.php
Secretaría Técnica:

E-mail: fundacion@patologiadual.es
Tel.: +34 913 612 600
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Jueves 19 de abril de 2018, 17.00 horas.
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Contenidos
Los individuos con patología dual (cuando tienen una adicción y otra enfermedad mental) padecen, además de la
discapacidad y la dificultad de integración derivadas de su
enfermedades, las consecuencias del desconocimiento social que existe hacia los trastornos mentales incluidos las
adicciones y quienes las padecen. Este extendido prejuicio
social determina y amplifica, en muchos casos, las dificultades, comenzando por las asistenciales y continuando con
las de integración social y laboral de estas personas.
El concepto de Adicción Comportamental no está reconocido
oficialmente. Sin embargo, la realidad clínica actual, independientemente de que se encuentre o no una denominación
legítima en la nomenclatura psiquiátrica para la adicción a
Internet, redes sociales, videojuegos, etc., así como para
otras adicciones sin sustancias, es que hay pacientes que sufren por percibir como incontrolable el impulso a estas conductas, lo que da lugar a una gama amplia de variantes clínicas
y genera demandas terapéuticas crecientes. Y en ese punto,
más allá del debate conceptual, el clínico ha de definir si la
adicción en cada paciente es un síntoma de otro problema o
es propiamente el trastorno primario. En este contexto, según
los datos epidemiológicos disponibles en las Adicciones Comportamentales, la Patología dual no es la excepción, sino bien
más bien la norma.
Uno de los objetivos fundamentales de la Fundación de Patología Dual desde su creación es responder a la demanda social
de respuestas científicas, antes que consideraciones morales
o ideológicas, conocer las representaciones sociales y prejuicios que la sociedad tiene sobre la problemática de personas
que tienen patología dual y las consecuencias e impacto sobre
pacientes y familias. Nos proponemos generar acciones que
disminuyan estas actitudes sociales negativas y el estigma que
generan, así con ello aumentar la sensibilización, aceptación
social y compromiso de la sociedad en la integración social y
laboral de las personas con patología dual.
El foro facilitará un debate, a través de experiencias e inquietudes compartidas, en torno al adecuado abordaje de la
patología dual desde las asociaciones de personas con enfermedad mental y familiares.

Madrid. 19 de abril de 2018.
ADICCIONES COMPORTAMENTALES,
JÓVENES Y PATOLOGÍA DUAL
A partir de las presentaciones iniciales y la contextualización
del trabajo que se está realizando actualmente, se articulará
un espacio de reflexión y debate en el que se pondrán sobre
la mesa diferentes cuestiones relacionadas con las adicciones
comportamentales en jóvenes y adolescentes y las necesidades y expectativas de las personas con esta problemática, familiares y profesionales de las asociaciones sobre este tema.

Programa
17:00
17:30

INAUGURACIÓN DEL FORO:
- Antonio Prieto
Gerente Madrid Salud
	- Néstor Szerman
Presidente Fundación de Patología Dual
- Nel Anxelu González
Presidente de la Confederación Salud Mental
España
- Isabel Hidalgo
Presidenta de FERMAD (Plataforma Madrileña
de Entidades para la Asistencia a la Persona
Adicta y su Familia)
17:30
19:00

PONENCIAS Y FORO DEBATE:
Moderador:
- Antonio Prieto
Gerente Madrid Salud
Co-moderadora:
- Encarnación Pámpanas
Coordinadora Área Asociativa FERMAD
PONENTES:
La prevención en el uso problemático de las
nuevas tecnologías
- Inés R. González
Jefe de Sección de Prevención. Instituto de
Adicciones. Madrid Salud
Adicciones Comportamentales y Patología Dual.
Del mito a la realidad
- Francisco Ferre
Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital
Universitario Gregorio Marañón. Vocal
Adicciones Comportamentales de la SEPD

