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Esta jornada se desarrolla en el marco 

del proyecto de investigación 
financiado por el Plan Nacional sobre 

Drogas titulado “Modelización del 
consumo abusivo de alcohol en 

adolescentes: variables predictoras, 
comorbilidad, perfiles de riesgo y 

validación de un programa de 
prevención”  

(BOE 27/12/2013). 

Consumo de alcohol y prevención de drogodependencias en 
adolescentes. Nuevas claves y nuevos retos 



Profesionales, investigadores e instituciones vienen mostrando en los últimos años una creciente 
preocupación por el consumo abusivo de alcohol entre los adolescentes, llegando a convertirse en el 
primer problema de salud en el ámbito de los menores. La propia Estrategia Nacional sobre Drogas 
2009-2016 hace explícita la preocupación sobre el tema y lo mismo puede decirse de la Estrategia de 
la Unión Europea en materia de lucha contra la droga 2013-2020.  
Nos enfrentamos a un problema de notable interés social, de enorme complejidad y a día de hoy 
prioritario, que requiere un trabajo conjunto y la cooperación entre diferentes instituciones. 
Desarrollar programas de prevención eficaces y debidamente adaptados a los nuevos tiempos hace 
más necesaria que nunca una reflexión crítica acerca de lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué 
obtenemos. Es necesario consensuar una sistemática de trabajo avalada tanto por la investigación, 
como por la práctica profesional, que sirva de guía para quienes trabajan en este ámbito. 
Posiblemente sea esa una de las mejores maneras de establecer sinergias, optimizar recursos, 
favorecer la eficacia, la eficiencia y  la equidad en nuestra labor diaria. Esta jornada pretende constituir 
un punto de encuentro entre profesionales dispuestos a compartir puntos de vista, inquietudes y 
necesidades, generando recomendaciones derivadas de la experiencia acumulada en estos años. 
En la jornada matinal contaremos con la participación de expertos de diferentes países e instituciones 
que nos proporcionarán buenas referencias de lo que se está haciendo en este campo. Por la tarde la 
voz pasará a los profesionales, para que sean ellos quienes describan brevemente qué es lo que hacen, 
cómo lo hacen, con qué dificultades se encuentran y qué resultados obtienen. 

PROGRAMA 

PRESENTACIÓN 

APERTURA DE LA JORNADA (10:00h-10:30h) 
D. José Julio Fernández Rodríguez (Valedor do Pobo de Galicia) 
D. Jorge Suanzes Hernández (Subdirector Xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida 
Saudables. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia) 
D. Juán Viaño Rey (Rector de la Universidad de Santiago de Compostela) 
D. Jesús Varela Mallou (Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y presidente 
del comité organizador) 

PONENCIA 1 (10:30h-11:20h). “La prevención del consumo de alcohol entre los menores en 
España: antecedentes, estrategias y desafíos”. 
D. Jesús Morán Iglesias (Jefe de Servicio. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 
 
PONENCIA 2 (11:20h-12:10h). “Adolescent Substance Use: Contemporary Strategies for 
Identification, Prevention, and Intervention (El consumo de sustancias en adolescentes: 
Estrategias actuales para la identificación, prevención e intervención)” 
Dña. Sion Kim Harris (Harvard University, miembro del Center for Adolescent Substance Abuse 
Research y directora de Survey Research Methods del Boston Children’s Hospital . 

DESCANSO (12:10h-12:40h) 

PONENCIA 3 (12:40h-13:30h). “El Portal de Buenas Prácticas del EMCDDA: fuente de 
información para el asesoramiento de intervenciones preventivas en drogodependencias”. 
Dña. Blanca Iciar Indave Ruíz (MD, MPH, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Trainee - Sector Best practices, knowledge exchange and economic issues, EMCDDA (European 
Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction). 

PONENCIA 4 (13:30h-14:20h). “Consumo de Álcool em populações universitárias durante As 
Festas Académicas”. 
D. Fernando Mendes. Presidente de IREFREA-Portugal. Coordinador nacional del Programa de 
Prevencion escolar "Tu decides" y del EFE Project (European Family Empowerment: Improving 
family skills to prevent alcohol and drug related problems).  

DESCANSO (14:30h-16:30h) 

MESA 1 (16:30h-17:30h) 
Modera: D. Manuel Araujo Gallego (Psicólogo Clínico UAD-ACLAD. Coordinador de Desarrollo de 
ADAFAD. Redactor-coordinador del Boletín COPOLAD-Informa). 
Ponentes:  
D. Jorge Carballido Salgado (UMAD-Santiago). 
Dña. Lorena Casete Fernández (ACLAD-A Coruña). 
D. Xaquín Bouza Leiracha (ASFEDRO-Ferrol). 
Dña. María José Lamas Dopico (ADAFAD-A Coruña). 

MESA 2 (17:30h-18:30h) 
Modera: D. Jesús Cartelle Fernández (Médico psiquiatra. Jefe de Servicio de Drogodependencias 
Concello de Ribeira). 
Ponentes:  
Dña. Maria Quintela (Asociación RENACER de Ribeira). 
D. David Saavedra (Comunidad terapéutica O Confurco-ASFEDRO). 
D. Braulio del Palacio (Asociación de Ex-alcoholicos de Ferrolterra). 
D. Jesús Cartelle Fernández (Servicio de Drogodependencias, concello de  Ribeira). 

DESCANSO (18:30h-19h) 

MESA 3 (19h-20h) 
Modera: D. Manuel Isorna Folgar (Doctor en Psicología. Profesor asociado de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Universidad de Vigo). 
Ponentes: 
D. Francisco Fernández Eiros (Prevención de drogopendencias, concello de Lugo). 
Dña. Paz Villar San Martín (Prevención de drogopendencias, concello de Ourense). 
Dña. Isabel Sanmartín Prieto (Prevención de drogopendencias, concello de A Estrada). 
D. Manuel Isorna Folgar (Prevención de drogodependencias, concello de Catoira). 

COLOQUIO (20h-20:30h) 
Modera: D. Antonio Rial Boubeta. Profesor titular de la USC, Investigador Principal del proyecto. 


