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Acreditaciones

Inauguración

Situación actual en el consumo y 
alternativas terapéuticas

Don Santiago Delgado Bueno. Doctor en 
Medicina, médico forense-psiquiatra, 
forense en excedencia. Especialista 
en Medicina Legal. Director de la 
publicación Tratado de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses. Ex director técnico 
de la Agencia Antidroga. Miembro de la 
Academia Médico-Quirúrgica Española

La esclavitud  de las adicciones actuales 
y su rehumanización.

Don José Luis Cañas Fernández. 
Profesor de Filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid. Vicepresidente 
de las asociaciones española e 
iberoamericana de Personalismo. 
Consultor del Observatorio de 
Responsabilidad Social para América 
Latina y el Caribe-UNESCO. Autor 
de numerosos libros sobre drogas y 
adicciones 

Pausa

Un viaje de aprendizaje

Pedro García Aguado: Presentador y 
coach del programa Hermano Mayor 
en  la cadena de televisión Cuatro. 
Asesor terapéutico. Colaborador en 
programas  de radio,  autor de libros y 
conferenciante en temas de adicciones  
y  problemas de conducta. Deportista de 
élite internacional

Mesa redonda y coloquio abierto 
moderado por don Juan José Soriano 
Valero, director terapéutico del Centro de 
Adicciones MonteAlminara

Clausura

Bufé
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9.45-10.45 
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13.00- 14.00 
 
 

14:00

14:15

Celebramos una nueva edición de las Jornadas de 
Concienciación Juvenil frente a las Drogas con im-
portantes y novedosos retos a abordar. Si bien, se-
gún los últimos datos, se aprecio un ligero descenso 
en el consumo de drogas ilegales en España, realida-
des como el aumento de la precocidad en el inicio 
del acceso a drogas, el hecho de que el 36 por ciento 
de los nuevos consumidores de cannabis sea menor 
de edad, la baja percepción de peligro por parte de 
los jóvenes con respecto a los estupefacientes o el 
fenómeno de la irrupción de nuevas adicciones re-
lacionadas con las nuevas tecnologías, como inter-
net, dispositivos móviles y videojuegos, corroboran 
la necesidad del abordaje multidisciplinar y conjunto 
que estas jornadas plantean.

Para ello, contamos no sólo con ponentes de primer 
nivel que traerán a la mesa asuntos como el enfo-
que médico-psiquiátrico de las adicciones, la nece-
saria rehumanización de los afectados o la experien-
cia personal de un ex adicto y conocido coach, sino 
con la más que importante participación de todos 
los actores profesionales implicados en la materia y 
convocados al efecto como son profesionales de la 
sanidad, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeu-
tas, educadores, administración pública, centros pri-
vados de tratamiento, pacientes y familias.

De las intervenciones de todos, a través de coloquios 
abiertos, esperamos extraer importantes conclusio-
nes que sirvan para mejorar tanto los aspectos pre-
ventivos de las adicciones como los procedimientos 
a aplicar en el tratamiento no sólo del consumo de 
sustancias muy conocidas y de amplio historial clí-
nico como el alcohol, la cocaína o el cannabis, sino 
también de las recientes adicciones que plantean, a 
la vez, una actualización con fórmulas nuevas y espe-
cíficas en el abordaje terapéutico.

III Jornadas de 
Concienciación 
Juvenil frente
a las Drogas

NUEvoS rEtoS ANtE NUEvAS 
y trADICIoNALES ADICCIoNES


