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ARTÍCULOS SOBRE DROGAS, OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS Y SIDA APARECIDOS EN 
OTRAS PUBLICACIONES 
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      UN NUEVO AGENTE EN LOS MECANISMOS DE LA ADICCIÓN AL ALCOHOL Y LA INGESTA  : EL NÚ-

CLEO INCERTUS Y EL NEUROPÉPTIDO RELAXINA-3 
Autores: José A. Nova-Marqués; Cristina García-Díaz; Francisco E. Olucha-Bordonau 
Revista: Neurología. -- 2018. -- Vol. 67, nº 5; p. 175-186 
Resumen: La ingesta de alcohol está facilitada por la relación con la conducta alimentaria, y ambas conduc-
tas están altamente influidas por situaciones de estrés y ansiedad. La desregulación de estos procesos puede llegar a 
situaciones patológicas, como la anorexia, la bulimia o la obesidad. Los elementos neurobiológicos que subyacen a 
este control no están  completamente esclarecidos. El núcleo incertus (NI) en el tegmento pontino constituye un ele-
mento común a la ingesta y a la adicción al alcohol. Las neuronas del NI utilizan como señalización el neuropéptido 
relaxina-3 (RLN3) y su receptor RXFP3. En esta revisión se analiza la participación del sistema  NI-RLN3-RXFP3 en 
estas conductas bajo condiciones de ansiedad o  estrés en modelos animales. La activación del NI tiene un efecto  
positivo sobre la ingesta (orexígeno) y desarrolla una respuesta amplia en la amígdala, donde se modulan los estados 
de ansiedad. La actividad de RLN3-RXFP3 en la amígdala podría afectar a la adicción al alcohol, ya que la aplicación 
del antagonista de RXFP3 en la amígdala extendida atenúa la recaída al alcohol inducida por el estrés. Los datos 
neuroanatómicos indican que el sistema NI-RLN3-RXFP3 actúa sobre la conducta de ingesta y adicción al alcohol 
mediante proyecciones paralelas a las vías canónicas mesolímbicas. Con ello, los datos en modelos animales   indi-
can que el sistema NI-RLN3-RXFP3 debería tenerse en cuenta como diana en el tratamiento futuro de trastornos de 
las conductas alimentarias y adictivas. 
Link: www.neurologia.com 
 
      APLICACIÓN DE LA ESCALA DE TABAQUISMO PARA ATENCIÓN PRIMARIA 

Autores: M.P. González Romero ... [et al.] 
Revista: Atención Primaria. -- 2018. -- Vol. 50, nº 7; p. 414-421 
Resumen: Objetivo: Averiguar si la escala de tabaquismo ETAP, que mide la exposición acumulada al tabaco 
tanto activa como pasivamente, es aplicable y efectiva en la práctica clínica de la atención primaria para la prevención 
del infarto agudo de miocardio (IAM). Emplazamiento Centro de salud de Barranco Grande, en Tenerife. Diseño: Es-
tudio de 61 casos (IAM) y 144 controles. Muestreo con arranque aleatorio, sin apareamiento. Se realizó análisis de 
curvas COR-II y se estimó la efectividad mediante sensibilidad y valor predictivo negativo (VPN). Se administró una 
encuesta a los médicos de familia participantes sobre la aplicabilidad de la ETAP en la consulta. Resultados: La opi-
nión de los médicos participantes fue unánimemente favorable: la ETAP fue de fácil uso en la consulta, necesitó me-
nos de 3 min por paciente y resultó útil para reforzar la intervención preventiva. La curva COR-II de la ETAP mostró 
que 20 años de exposición era el mejor punto de corte, con un área bajo la curva de 0,70 (IC 95%: 0,62-0,78) y una 
combinación de sensibilidad (98%) y VPN (96%) para el IAM. Al estratificar edad y sexo, en todos los grupos se al-
canzaron sensibilidades y VPN cercanos al 100%, salvo en los hombres de edad ≥ 55 años, en quienes el VPN cayó 
hasta el 75%. Conclusiones: Los resultados apuntan a que ETAP es una herramienta válida que puede ser aplicable 
y efectiva en la práctica clínica de la atención primaria para la prevención del IAM relacionado con el consumo de ta-
baco. 
Link: http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27 
 
       A CROSS-SECTIONAL STUDY ON THE PREVALENCE AND RISK CORRELATES OF MENTAL DISOR-

DERS : THE GRANADΣP STUDY 
Autores: Cervilla, Jorge A. ... [et al.] 
Revista: The Journal of Nervous and Mental Disease. -- 2018. -- Vol. 206, nº9; p. 716-725  
Resumen: Este es un estudio transversal de participantes de un censo de población que vive en la provincia 
de Granada (España). Se contactó a un total de 1176 personas, se rechazaron 367 (31%) y 54 (6,7%) necesitaron 
sustitución. Una muestra final de 809 participantes (tasa de respuesta, 69.3%) se examinó para el trastorno mental 
(MD) mediante la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional MINI, una entrevista integral validada para generar diag-
nósticos compatibles con los criterios ICD-10 / DSM-4. La prevalencia actual (1 mes) para cualquier MD fue 11.3% 
(intervalo de confianza [IC] 95%, 9.7% -13.4%; afectivo 8.2%, ansiedad 9.6%, psicótico 2.1%, adicción 1.8%, tras-
torno de personalidad 3.6%). La prevalencia de por vida en el DM fue del 24,6% (IC del 95%, 21,6-27,6; afectivo del 
14,9%, ansiedad del 15,5%, psicótica del 3,4%, adicción del 4,4%, trastorno de la personalidad del 3,6%). El sexo 
femenino se asoció con la MD, pero esto apareció en parte debido a los niveles más altos de neuroticismo entre las 
mujeres. MD también se correlacionó significativamente con el consumo de cannabis, antecedentes familiares de MD, 
mayor adversidad social, mayor riesgo de suicidio, peor salud física, peor rendimiento cognitivo y problemas de per-
sonalidad. 
Link: https://journals.lww.com/jonmd/pages/default.aspx 

www.neurologia.com
http://www.elsevier.es/es
https://journals.lww.com/jonmd/pages/default.aspx
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      ESCALA DE RIESGO DE ADICCIÓN-ADOLESCENTE A LAS REDES SOCIALES E INTERNET : FIABILI-

DAD Y VALIDEZ (ERA-RSI) 
Autores: Montserrat Peris; Carmen Maganto; Maite Garaigordobil 
Revista: Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes. -- 2018 . -- Vol. 5, nº 2; p. 30-36 
Resumen: El objetivo de la investigación fue desarrollar una Escala de Riesgo de Adicción-adolescente a las 
Redes Sociales e Internet (ERA-RSI) y analizar sus propiedades psicométricas. Los participantes fueron 2417 adoles-
centes entre 12 y 17 años (48% eran chicos) pertenecientes al País Vasco (España). La escala consta de 29 ítems 
que evalúan el riesgo de adicción a internet integrando cuatro dimensiones: síntomas-adicción, uso-social, rasgos 
frikis y nomofobia. Se analizó la estructura de la escala, su fiabilidad y validez. Los resultados confirmaron la consis-
tencia interna de la escala (alfa de Cronbach = .90). Las correlaciones test-retest en los ítems de la escala total osci-
laron entre r = .76 y r = .88, confirmando la estabilidad temporal de la prueba. Las mujeres presentaron puntuaciones 
superiores en síntomas-adicción, uso-social, nomofobia y el total de la escala de adicción respecto a los hombres. 
Los adolescentes entre 12-14 años obtuvieron puntuaciones superiores en síntomas-adicción, uso-social, nomofobia 
y en el total de la escala de adicción. Mediante análisis factorial exploratorio se identificaron cuatro factores: síntomas
- adicción, uso-social, rasgos-frikis y nomofobia, que explican el 46.48% de la varianza. Se hallaron correlaciones po-
sitivas entre la adicción a RSI con neuroticismo, extraversión, desinhibición, narcisismo, ansiedad social y estilo de 
apego ansioso, así como correlaciones negativas con autoestima y apego confiado. En conclusión, la ERA-RSI puede 
ser aplicada a adolescentes como una prueba de screening para detectar el riesgo de adicción a las redes sociales e 
internet en las cuatro dimensiones estudiadas. 
Link: http://www.revistapcna.com/ 
 
 
 
      CIBERACOSO Y USO PROBLEMÁTICO DE INTERNET EN COLOMBIA, URUGUAY Y ESPAÑA : UN ES-

TUDIO TRANSCULTURAL 
Autores: Carolina Yudes-Gómez; Daniela Baridon-Chauvie; Joaquín-Manuel González-Cabrera 
Revista: Comunicar: Revista Científica de Educomunicación. -- 2018. -- Vol. 26, nº 56, p. 49-58 
Resumen: El objetivo de este estudio transcultural ha sido analizar y comparar las puntuaciones de cibervic-
timización y ciberagresión, y el uso problemático de Internet en adolescentes de España, Colombia y Uruguay, ya que 
pese a las semejanzas culturales existentes entre el contexto latinoamericano y español son escasos los estudios 
empíricos que los han comparado previamente. La muestra estuvo formada por 2.653 participantes de 10 a 18 años. 
Se recogieron datos a través del cuestionario de ciberacoso y de la versión en castellano del Revised generalized and 
problematic Internet use scale. Los resultados ponen de manifiesto una mayor prevalencia de conductas de ciberaco-
so leve en España entre los 10-14 años. En los tres países, destacan dos roles de ciberobservador: defensor de la 
víctima y no comprometido ante la agresión, aunque con más perfiles de apoyo al agresor en Colombia. No se obser-
van diferencias en un uso problemático de Internet entre los tres países. Se proporcionan evidencias sobre la relación 
de la cibervictimización y ciberagresión con el uso problemático de Internet. Las dimensiones de uso compulsivo y 
regulación del estado anímico son las que mejor predicen el ciberacoso. Los resultados son discutidos con relación a 
la posible normalización de la violencia y su falta de reconocimiento como tal. 
Link: https://www.revistacomunicar.com/ 
 
 
      ABORDAJE DE ADICCIONES A NUEVAS TECNOLOGÍAS : UNA PROPUESTA DE PREVENCIÓN EN 

CONTEXTO ESCOLAR Y TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN 
Autores: Antonio Soto; Natalia de Miguel; Vicente Pérez Díaz 
Revista: Papeles del Psicólogo. -- 2018. -- Vol. 39, nº 2; p. 120-126 
Resumen: El vertiginoso avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIĆs) ha 
generado, además de innumerables beneficios a la sociedad, cambios en nuestros hábitos de vida que no siempre 
son fáciles de asimilar de manera saludable. Estos hábitos son un caldo de cultivo en el que pueden desarrollarse 
malos usos de las TIĆs, llegando a situaciones en las que se puede hablar de una adicción comportamental. El pre-
sente trabajo expone la experiencia del Centro de Tratamiento Triora MonteAlminara de Málaga en el desarrollo de 
una propuesta para el abordaje integral de esta problemática. Este proyecto incluye dos líneas fundamentales: la pre-
vención en centros educativos y sociales, dirigida a jóvenes, familiares y profesorado; y el tratamiento de personas 
afectadas por este problema, con intervenciones como el ingreso terapéutico, orientación familiar y tratamiento ambu-
latorio individual y/o grupal, en función de las particularidades de cada proceso. 
Link: http://www.papelesdelpsicologo.es/ 
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       HACIA UNA SALUD PÚBLICA ORIENTADA DESDE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD : 

INFORME DE UN TALLER  
Autores: Elena González Rojo ... [et al.] 
Revista: Gaceta Sanitaria. -- 2018. -- Vol. 32, nº 5; p.488-491 
Resumen: Este artículo es el producto de los resultados de un taller con expertos y expertas en salud pública 
realizado en Granada en octubre de 2015, que tuvo por objetivo reflexionar sobre qué elementos clave deberían carac-
terizar una salud pública orientada desde los determinantes sociales de la salud. La labor de abogacía y la formación de 
profesionales críticos en defensa de la salud pública fueron señalados como elementos centrales. Hubo acuerdo en que 
el enfoque de género, la mirada salutogénica, el trabajo con otros sectores y una particular atención a colectivos más 
desfavorecidos son también elementos indispensables. Se subrayó la importancia de trabajar desde un marco de dere-
chos humanos y de promover cambios legislativos. Además, el grupo señaló como reto la necesidad de generar conoci-
miento sobre cómo intervenir para reducir las brechas de desigualdad en salud, porque hasta ahora solo se ha avanza-
do identificando determinantes sociales de la salud y generando marcos conceptuales. 
Link: http://gacetasanitaria.org/ 
 
 
 
       EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHONE USAGE AND SMARTPHONE ADDICTION BA-

SED ON CERTAIN VARIABLES 
Autores: Ahmet Arnavut, Cahit Nuri, and Cemaliye Direktör 
Revista: Anales de psicología. -- 2018. -- Vol. 34, nº 3; p. 446-450 
Resumen: Objetivo: El objetivo del estudio es investigar la relación entre el uso de la tecnología y la adicción a 
teléfonos inteligentes de acuerdo con ciertas variables. Método: En este estudio, que se realizó con el propósito de de-
terminar las opiniones de los profesores en prácticas, se empleó un modelo de escaneo. La muestra del estudio consta 
de 714 maestros en prácticas que estudiaron en la Facultad de Educación de Atatürk de la Universidad del Cercano 
Oriente, que fueron seleccionados en base a un método de muestreo aleatorio. En el estudio, se utilizó un formulario de 
información demográfica preparado por los investigadores para obtener los datos requeridos. Se solicitó voluntariamen-
te a los maestros en prácticas que participaron en el estudio que proporcionaran información sobre sus características 
demográficas, como edad y sexo, período de uso de redes sociales, hábitos de uso diario de teléfonos inteligentes, 
tiempo promedio diario en redes sociales, tiempo promedio de uso dispositivos tecnológicos y sus razones para usar 
teléfonos inteligentes. Se utilizaron la forma abreviada de la Escala de Adicción al Teléfono Inteligente adaptada al idio-
ma turco por Noyan, Darcin, Nur-medov, Yılmaz y Dilbaz, (2015) y la Escala de Opinión para el uso de Dispositivos Tec-
nológicos desarrollada por Arnavut y Bicen (2013). Hallazgos: El análisis de regresión múltiple realizado mostró que el 
papel de la tecnología en la vida, la comunicación y el uso de las redes sociales fue-ron un importante predictor de la 
adicción a los teléfonos inteligentes (F(3.709) = 282.065, p < .001). De acuerdo con los resultados obtenidos, se obser-
vó que la varianza total explicaba 54% (R = .74, R2 = .54, p < .001). Se observó una diferencia significativa en la dimen-
sión de comunicación según la variable de edad de la investigación (p = .02), mientras que no se encontraron diferen-
cias significativas entre la adicción a los teléfonos inteli-gentes, el uso de las redes sociales y el rol de la tecnología en 
la vida (p < .05). El análisis de prueba de Tukey mostró que la puntuación de comunicación aumentó con la edad. 
Link: https://www.um.es/analesps/ 
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 Signatura: W/26956 
Título:  Jóvenes en el mundo virtual : usos, prácticas y riesgos  
Autor: Ignacio Megías Quirós; Elena Rodríguez San Julián 
Lugar edición: Madrid 
Editor: Fundación MAPFRE 
Año: 2018 
Descripción física: 470 p.  
Resumen: En relación con el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la población juve-
nil se enfrenta a un espacio de dualidades que han de aprender a gestionar: entre la mejor gestión del yo online y el 
riesgo de acomodamiento; entre la facilidad de comunicación y la complejidad de las relaciones; entre la necesidad 
de exposición y la pérdida de privacidad; entre la tecnología que acerca y la que aleja; entre la necesidad de renova-
ción constante y la saturación… Todo ello, además, a partir de cierta dependencia “despreocupada” ante su constan-
te inmersión en la Red, y de la necesidad de redefinir valores como la intimidad, o las propias relaciones, que ahora, 
en gran parte, tienen lugar online. La finalidad última de esta investigación será disponer de información sobre los 
elementos que subyacen en la persistencia de los comportamientos de riesgo de adicción en el uso de las TIC. 
 
 

 Signatura: Y/26955 
Título:  Global status report on alcohol and health 
Autor: World Health Organization 
Lugar edición: Switzerland 
Editor: World Health Organization 
Año: 2018 
Descripción física: 476 p.  
Resumen: El consumo de alcohol es una de las prácticas culturales, religiosas y sociales más extendida, y proporcio-
na una sensación placentera a muchos usuarios. Este nuevo informe muestra el otro lado del alcohol: el efecto nocivo 
para los consumidores, las enfermedades que desencadena, la violencia y las lesiones que causa, y el dolor y el su-
frimiento que provoca. Este informe presenta una imagen completa de cómo el uso nocivo del alcohol impacta en la 
salud de la población e identifica las mejores formas de proteger y promover la salud y el bienestar de las personas. 
También muestra los niveles y patrones del consumo de alcohol en todo el mundo, las consecuencias sanitarias y 
sociales de dicho consumo y cómo los diferentes países están trabajando para reducir esta carga. 
 
 

 Signatura: D4/26952 
Título: Fentanils and synthetic cannabinoids : driving greater complexity into the drug situation 
Autor: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
Lugar edición: Luxembourg 
Editor: Publications Office of the European Union 
Año: 2018 
Descripción física: 28 p. 
Resumen: Las nuevas sustancias psicoactivas son una amplia gama de drogas que no están controlados por 
los Estados Unidos de 1961 y 1971 Convenciones de control de drogas de las naciones, pero pueden plantear ame-
nazas a la salud pública. Muchos de ellos se comercializan como 'legales' reemplazos de drogas controladas estable-
cidas como cannabis, heroína, cocaína y MDMA. 
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 Signatura: E2/26951 
Título: Consumo de drogas y uso problemático de Internet en adolescentes. Tesis Doctoral 
Autor: Sandra Golpe Ferreiro 
Lugar edición: Santiago de Compostela 
Editor: Universidad de Santiago de Compostela 
Año: 2018 
Descripción física: 120 p. 
Resumen: A pesar de los esfuerzos realizados a nivel preventivo el consumo de drogas entre los adolescen-
tes sigue siendo uno de los principales problemas sociosanitarios de nuestro país. En concreto existen a día de hoy 
una serie de cuestiones estratégicas que demandan una rápida respuesta social e institucional: (a) el consumo de 
alcohol y especialmente la práctica del binge drinking (b) la precocidad en el inicio del consumo de sustancias (c) el 
repunte del consumo del cannabis y (d) el incremento en los niveles de consumo por parte de las mujeres. En este 
contexto se hace necesario disponer de herramientas de screening debidamente contrastadas y validadas en la po-
blación adolescente. Al clásico problema del consumo de sustancias se incorpora además una nueva preocupación 
relacionada con el uso que los adolescentes hacen de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
siendo el desarrollo de una posible “adicción” o, cuando menos, un “uso problemático” de Internet uno de los mayores 
riesgos a los que se encuentran expuestos. La trayectoria del grupo USCPsicom y la línea de investigación en la que 
se enmarca esta tesis pretenden contribuir a dar respuesta a algunas de estas cuestiones: (1) validar en una muestra 
de adolescentes españoles algunas de las herramientas de cribado del consumo de sustancias con mayor aval empí-
rico a nivel internacional como son: el AUDIT, el CRAFFT y el POSITUAS; (2) disponer de datos descriptivo-
epidemiológicos tanto del consumo de drogas como del Uso Problemático de Internet, explorando posibles variables 
asociadas a ambos fenómenos, y (3) analizar la relación entre ambos tipos de adicciones. El esfuerzo realizado a 
nivel empírico pretende, en última instancia, contribuir al desarrollo de estrategias o programas de prevención integra-
les capaces de abordar ambos tipos de problemáticas. 
 
 

 Signatura: D3/26950 
Título: Comorbilidad psiquiátrica en adicciones. Trastornos por uso de sustancias y otros trastornos menta-
les : trastorno por uso de cocaína & trastorno mental comórbido 
Autor: Enriqueta Ochoa Mangado; Sandra Molins Pascual; Pedro Seijo Ceballos 
Lugar edición: [S.L.] 
Editor: Socidrogalcohol 
Año: [2018] 
Descripción física: 54 p. 
Resumen: El estudio de los trastornos mentales concomitantes al trastorno por consumo de cocaína tiene 
importancia tanto a nivel teórico como clínico, ya que la aparición de ambos trastornos presenta implicaciones etioló-
gicas, diagnósticas y clínicas, y también evolutivas y de respuesta al tratamiento. El consumo de cocaína puede pro-
vocar un estado de intoxicación y su consumo repetido, el desarrollo de un trastorno por consumo, además de la apa-
rición de un síndrome de abstinencia. Al mismo tiempo podemos encontrar múltiples trastornos mentales inducidos 
por el propio consumo (ya sean durante la intoxicación o en la abstinencia) o cualquier otro trastorno mental comórbi-
do al trastorno por consumo de cocaína. 
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  PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS ADICCIONES: CONCEPTOS Y HABILIDADES PARA 
EL TRABAJO CON MENORES 
ENTIDAD ORGANIZADORA:  Asociación proyecto Hombre 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Curso online 
FECHA DE INICIO: 15/10/2018 
FECHA DE FIN: 11/12/2018 
URL: http://formacionproyectohombre.es/curso-formacion-basica/ 
 
 

  INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS ADICCIONES 
ENTIDAD ORGANIZADORA:  Asociación proyecto Hombre 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Curso online 
FECHA DE INICIO: 22/10/2018 
FECHA DE FIN: 14/12/2018 
URL: http://formacionproyectohombre.es/intervencion-menores/ 

 
 

  ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO CON FAMILIAS EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE DROGODE-
PENDENCIAS Y OTRAS ADICCIONES 
ENTIDAD ORGANIZADORA:  Asociación proyecto Hombre 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Curso online 
FECHA DE INICIO: 29/10/2018 
FECHA DE FIN: 21/12/2018 
URL: http://formacionproyectohombre.es/prevencion-con-familias/ 

 
 

  XXI CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA 
ENTIDAD ORGANIZADORA:  Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), Sociedad Española de Psiquiatría Bio-
lógica (SEPB), Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) 
TIPO DE EVENTO: Congreso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Palacio de Congresos de Granada. Paseo del Violón, s/n -18006 Granada. 
FECHA DE INICIO: 18/10/2018 
FECHA DE FIN: 20/10/2018 
URL: http://www.congresonacionaldepsiquiatria.es/ 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

http://formacionproyectohombre.es/curso
http://formacionproyectohombre.es/intervencion
http://formacionproyectohombre.es/prevencion
http://www.congresonacionaldepsiquiatria.es/
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 MÁSTER EN DROGODEPENDENCIAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Universitat de Barcelona 
TIPO DE EVENTO: Master 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: IL3 - Universitat de Barcelona 
FECHA DE INICIO: 26/10/18 
FECHA DE FIN: 09/10/20 
URL: https://www.il3.ub.edu/es/master/master-drogodependencias.html 
 
 

 III EXPERTO EN INTERVENCIÓN CLÍNICA EN ADICCIONES: NUEVOS AVANCES Y TÉCNICAS INTEGRA-
DORAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Área de Formación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
FECHA DE INICIO: 05/10/18 
FECHA DE FIN: 18/05/19 
URL: http://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20180425140021008335/x1806-iii-experto-
intervencion-clinica-adicciones-nuevos-avances-tecnicas-integradoras 
 
 

 REDUCING DRUG SUPPLY AND DEMAND IN THE EU:  DEVELOPING A HOLISTIC AND COORDINATED 
RESPONSE ACROSS MEMBER STATES 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Public Policy Exchange Ltd. 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Thon Hotel Brussels City Centre (Bruselas) 
FECHA DE INICIO: 18/10/18 
FECHA DE FIN: 18/05/19 
URL: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IJ18-PPE1?ss=em&tg=1a 
 
 
 

  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Deusto de Drogodependencias (IDD). Universidad de Deusto. Facultad de Psi-
cología y Educación 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula de Posgrados 1, Universidad de Deusto. Campus de Bilbao 
FECHA DE INICIO: 17/10/18 
FECHA DE FIN: 19/10/18 
EMAIL: drogodependencias@deusto.es 
TF: 944 139 083 
 
 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

https://www.il3.ub.edu/es/master/master
http://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20180425140021008335/x1806
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IJ18
mailto:drogodependencias@deusto.es
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NOVIEMBRE 
 

 XXV SYMPOSIUM SOBRE AVANCES EN DROGODEPENDENCIAS. “PREVENCIÓN COMUNITARIA Y AM-
BIENTAL DE LAS ADICCIONES”. 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Deusto Drogodependencias 
TIPO DE EVENTO: Jornadas 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Deusto. Instituto Deusto de Drogodependencias. Campus de Bil-
bao. Avda. de las Universidades 24 - 48007 Bilbao 
FECHA DE INICIO: 08/11/2018 
FECHA DE FIN: 09/11/2018 
URL:https://psicologiayeducacion.deusto.es/cs/Satellite/psicologiayeducacion/es/instituto-de-drogodependencias 
E MAIL: drogodependencias@deusto.es 
 
 
 

 SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN EVALUATIVA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES CON 
TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS. 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Deusto Drogodependencias 
TIPO DE EVENTO: Jornadas 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Deusto. Instituto Deusto de Drogodependencias. Campus de Bil-
bao. Avda. de las Universidades 24 - 48007 Bilbao 
FECHA DE INICIO: 22/11/2018 
FECHA DE FIN: 22/11/2018 
URL:https://psicologiayeducacion.deusto.es/cs/Satellite/psicologiayeducacion/es/instituto-de-drogodependencias 
E MAIL: drogodependencias@deusto.es 
 
 
 

 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto de Salud Carlos III 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Instituto de Salud Carlos III 
FECHA DE INICIO: 26/11/2018 
FECHA DE FIN: 29/11/2018 
URL:http://sigade.isciii.es/publico/actual/VerCurso.asp?ID=4&CodProp=2966&CodEd=3064 
 
 
 

 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON APPLIED INFECTIOUS DISEASE EPIDEMIOLOGY 
ENTIDAD ORGANIZADORA: ESCAIDE 
TIPO DE EVENTO: Conferencia 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Saint Julian's, Malta 
FECHA DE INICIO: 21/11/18 
FECHA DE FIN: 23/11/18 
URL: https://www.escaide.eu/en/registration 
 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

https://psicologiayeducacion.deusto.es/cs/Satellite/psicologiayeducacion/es/instituto
mailto:drogodependencias@deusto.es
https://psicologiayeducacion.deusto.es/cs/Satellite/psicologiayeducacion/es/instituto
mailto:drogodependencias@deusto.es
http://sigade.isciii.es/publico/actual/VerCurso.asp?ID=4&CodProp=2966&CodEd=3064
https://www.escaide.eu/en/registration


 
 

 ABORDAJE DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS HISPITALES. FORMACIÓN PARA PROFESIONALES 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalun-
ya. Barcelona 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Barcelona 
FECHA DE INICIO: 14/11/18 
FECHA DE FIN: 14/11/18 
URL: http://drogues.gencat.cat/es/detalls/ActivitatAgenda/Abordatge-del-consum-de-substancies-des-de-lAtencio-
Primaria-00001 
 
 

 POSTGRADO EN ADICCIONES COMPORTAMENTALES Y MANIPULACIÓN PSICOLOGICA 
ENTIDAD ORGANIZADORA:  Universidad de Barcelona. Instituto de Formación Continua - IL3 
TIPO DE EVENTO: Postgrado 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line 
FECHA DE INICIO: 08/11/18 
FECHA DE FIN: 11/07/19 
URL: https://www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-adicciones-comportamentales-manipulacion-psicologica-online.html  
 
 
 
 
DICIEMBRE 
 
 

 XII JORNADA DE GÉNERO DE LA SEPD “MUJER Y PATOLOGIA DUAL A LO LARGO DE LA VIDA” 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Española de Patología Dual 
TIPO DE EVENTO: Congreso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salamanca 
FECHA DE INICIO: 13/12/18 
FECHA DE FIN: 14/12/18 
URL: http://www.patologiadual.es/formacion_congresos.html 
 
 
 

 I CURSO ONLINE ALCOHOL Y MEDICINA INTERNA: LO ESENCIAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Española de Medicina Interna 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line 
FECHA DE INICIO: 01/12/18 
FECHA DE FIN: 30/04/19 
E MAIL: areaformacionSEMI@fesemi.org 
URL: https://campus.internistas.eu/ 
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http://drogues.gencat.cat/es/detalls/ActivitatAgenda/Abordatge
https://www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado
http://www.patologiadual.es/formacion_congresos.html
mailto:areaformacionSEMI@fesemi.org
https://campus.internistas.eu/


LEGISLACIÓN, AYUDAS, CONCURSOS 

 

EMISOR: Ministerio de Hacienda. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 212 de 01/09/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se 
publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre 
del Área del Monopolio. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-A-2018-12015.pdf 
 

EMISOR: Administración Local. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 213 de 03/09/2018 – Sec V Anucios. 
ÁMBITO: Estatal 
Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios para la 
ejecución del programa "Granada sin drogas". 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/03/pdfs/BOE-B-2018-41925.pdf 
 

EMISOR: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 218 de 12/06/2018 – Sec V Otros Anuncios. 
ÁMBITO: Regional 
Fundación de Ayuda contra la Drogradicción (FAD). Convocatoria Premio a la Acción Magistral 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/09/03/BOCM-20180903-72.PDF 
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 218 de 08/09/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que 
se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre 
de la Península e Illes Balears. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12263.pdf 
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 224 de 15/09/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que 
se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre 
del Área del Monopolio. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-A-2018-12575.pdf 
 
 

EMISOR: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 225 de 17/09/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Texto enmendado del Anexo al Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el16 de noviembre de 1989, cuyas 
Enmiendas fueron adoptadas en Estrasburgo el 4de noviembre de 2017. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-A-2018-12622.pdf 
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EMISOR: Ministerio de Hacienda. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 230 de 22/09/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que 
se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre 
del Área del Monopolio. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/22/pdfs/BOE-A-2018-12835.pdf 
 
 

EMISOR: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 232 de 25/09/2018 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se anuncia la venta en 
subasta pública de vehículos y embarcaciones adjudicadas al Estado. 
URL: https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/25/pdfs/BOE-B-2018-45772.pdf 
 
 

EMISOR: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 233 de 26/09/2018 – Sec III Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Organismo 
Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos y el Ministerio del Interior, en materia de vigilancia, inspección y 
control delas actividades realizadas por los diferentes operadores del mercado de tabacos, a través de miembros de 
la Guardia Civil en situación de reserva. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/26/pdfs/BOE-A-2018-13031.pdf 
 

EMISOR: Comunidad de Madrid. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 235 de 28/09/2018 – Sec. V Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución 513/2018, de 12 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad, por la que se hace pública la formaliza-
ción del contrato de servicio denominado "80 plazas para el apoyo residencial al tratamiento ambulatorio de adictos a 
drogas – 3 lotes. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/28/pdfs/BOE-B-2018-46017.pdf  
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 236 de 29/09/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado 
de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de 
tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13184.pdf 
 

EMISOR: : Comunidad de Madrid. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 236 de 29/09/2018 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de la Viceconsejería de Sanidad por la que se dispone la formalización del contrato 
para la "Gestión de un Centro de orientación Sociolaboral dirigido al colectivo de adictos a 
drogas en tratamiento en la red pública". 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-B-2018-46495.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/22/pdfs/BOE
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/25/pdfs/BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/26/pdfs/BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/28/pdfs/BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE
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