La experiencia, dificultades y logros del
trabajo en Patología Dual desde una
asociación del ámbito de la salud mental
Rosario Tomás
Directora del Centro de Rehabilitación e
Integración Social (CRIS) de la Asociación
AFEPVI (Villena, Alicante)
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Fecha y horario:
Viernes 15 de abril, 17.00 horas.

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

Precio Gratuito. Inscripción online previa requerida
hasta completar aforo.
Inscríbase online en:
hƩp://www.fundacionpatologiadual.org/acƟvidades.php

Secretaría Técnica:

Patología Dual en primera persona: con voz
propia
David Soriano
Usuario de los Servicios del CRIS de AFEPVI

E-mail: fundacion@patologiadual.es
Tel.: +34 913 612 600

La familia ante la Patología Dual: ¿Por dónde
empezamos?
Organizado por:
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Susana Gómez
FERMAD
DEBATE E INTERVENCIONES DESDE EL PÚBLICO:
Moderación:
Inés González de Chávez
Directora Técnica de Proyectos y Estudios de la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA
Rosa Fernández Marcote
Psicóloga Clínica. UCA de Toledo. Patrona de la
Fundación de Patología Dual

Patrocinado por:

Encarnación Pámpanas
Coordinadora Area AsociaƟva FERMAD
Introducción al debate:
La familia ante la Patología Dual: ¿Por dónde
hemos empezado?
CrisƟna Díaz
FERMAD
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Contenidos
Las personas con patología dual (cuando Ɵenen una adicción y otra enfermedad mental) padecen, además de la
discapacidad y la dificultad de integración derivadas de sus
problemas de salud, las consecuencias del desconocimiento social que existe hacia los trastornos mentales incluidos
las adicciones y quienes las Ɵenen. Este extendido prejuicio
social determina y amplifica, en muchos casos, las dificultades, comenzando por las asistenciales y conƟnuando con
las de integración social y laboral de estas personas.
El esƟgma afecta a todos los agentes involucrados, desde
las propias personas que sufren patología dual, sus familiares, los medios de comunicación, hasta la población general, sin olvidar a los profesionales que les aƟenden. Existe
una amplia coincidencia en señalar que la falta de informa-
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ción cienơfica y el desconocimiento sobre la patología dual
es una de las causas principales del esƟgma existente en la
sociedad respecto a estas personas. Los profesionales y los
familiares de las personas con patología dual suelen tener
unas ideas erróneas sobre la conducta adicƟva y su relación con otras enfermedades mentales que se centran en
las causas de la misma. Estos concepciones equivocas parecen seguir presentes en la población general e incluso en
los familiares y en las propias personas con patología dual.
Uno de los objeƟvos fundamentales de la Fundación de Patología Dual desde su creación es responder a la demanda
social de respuestas cienơficas, antes que consideraciones
morales o ideológicas, conocer las representaciones sociales y prejuicios que la sociedad Ɵene sobre la problemáƟca
de personas que Ɵenen patología dual y las consecuencias
e impacto sobre pacientes y familias. Nos proponemos
generar acciones que disminuyan estas acƟtudes sociales
negaƟvas y el esƟgma 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 comparƟdas, en torno al adecuado abordaje de
la patología dual desde las asociaciones de personas con
problemas de salud mental y familiares.
A parƟr de las presentaciones iniciales y la contextualización del trabajo que se está realizando actualmente, se
arƟculará un espacio de reflexión y debate en el que se
pondrán sobre la mesa diferentes cuesƟones relacionadas
con la patología dual, la salud mental, la conexión entre
los disposiƟvos de atención a la enfermedad mental y de
adicciones y las necesidades y expectaƟvas de las personas
con problemas de salud mental, familiares y profesionales
de las asociaciones sobre este tema.

Programa
17.00

INAUGURACIÓN DEL FORO:
- Miguel Casas
Presidente de la Fundación de Patología Dual
- Néstor Szerman
Presidente Electo Fundación de Patología Dual
- Antonio Prieto
Gerente Madrid Salud
- Nel Anxelu González
Presidente de la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA
- Isabel Hidalgo
Presidenta de FERMAD
- Guadalupe Morales
Directora Fundación Mundo Bipolar

17.30

PONENCIAS:
Moderadora:
Beatriz Mesías
Jefa de Servicio de Asistencia. InsƟtuto de
Adicciones Madrid. Sociedad Española de
Patología Dual (SEPD)
PONENTES:
De enfermo a ciudadano
Guadalupe Morales
Directora Fundación Mundo Bipolar
El papel de la familia en la prevención y en el
tratamiento de las adicciones
Inés R. González
Jefe de Sección de Prevención. InsƟtuto de
Adicciones. Madrid Salud

