


BIENVENIDOS A MADRID:

Apreciados amigos y colegas, un año más os proponemos encontrarnos en Madrid, los días 25-27 de Octubre de 2012, 
en unas nuevas “Jornadas Nacionales de Patología Dual”, este año en su 14ª edición y con importantes novedades en 
el programa, para abordar la comorbilidad entre las conductas adictivas y los otros trastornos mentales.

El éxito del II CONGRESO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA DUAL celebrado el pasado año en Barcelona, ha situado a la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGIA DUAL-SEPD en un puesto de liderazgo internacional en este campo y, además, 
ha puesto en evidencia el gran interés clínico e investigador que tanto la red de Adicciones como la de Salud Mental 
tienen, actualmente, en este tema.

El mérito ha sido de todos los profesionales que lo han hecho posible, con la incorporación al programa científico de 
toda su experiencia transformada en simposios, talleres, posters y casos clínicos.

Conscientes de esta realidad, hemos modificado nuestro tradicional programa, para abrirlo también a todas las  
propuestas que nos hagáis llegar y que siendo aceptadas por el Comité Científico, puedan conformar un programa de 
alto interés para todos los profesionales, como ha sido habitual en nuestra historia.

El riguroso programa científico ha hecho posible que podamos contar, una vez más, con el patrocinio del NIDA 
(National Institute on Drug Abuse de los EEUU), que avala y copatrocina nuestros encuentros científicos como 
claro reconocimiento a la labor de la SEPD, pionera a nivel internacional en la actualización y formación en Patología 
Dual.

Además es muy probable que podamos contar una vez más con su Directora, la Dra. Nora Volkow, lider indiscutida 
a nivel internacional en nuestro campo.

También, como Sociedad afiliada a la WPA, contaremos una vez más con el Profesor Pedro Ruíz, Presidente de la 
Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) y con los más destacados líderes nacionales e internacionales que trabajan 
en el campo de la Patología Dual.

Otra novedad serán los “Encuentro con los Expertos” donde se abordarán de forma interactiva todo lo que los 
clínicos “quieren preguntar y nunca encuentran donde hacerlo”, además de los clásicos “Talleres” que ya hemos 
puesto en marcha en otras ediciones.

Conscientes también de las dificultades en la publicación de trabajos clínicos en patología dual, volveremos a contar 
con los “Concursos de Casos Clínicos”, que han puesto de manifiesto un interés de alto valor científico y, también, 
con las presentaciones de “Comunicaciones Orales” que permitan la expresión de la experiencia de todos los 
profesionales. Por supuesto, no olvidamos los clásicos “Posters” y el concurso de selección de los más destacados.

Estas Jornadas son ya un referente, lo que nos compromete a continuar manteniendo y mejorando el alto nivel 
científico y clínico que las ha caracterizado, mientras continuamos organizando el III Congreso Internacional de 
Patología Dual, que tendrá lugar en Barcelona del 23 al 26 de Octubre de 2013.

La sede de las XIV Jornadas será este año por vez primera en el Palacio de Congresos de la Castellana de Madrid.

Esperamos contar con vuestra activa participación.

Dr. Néstor Szerman
Presidente de la SEPD

Dr. Pablo Vega
Vicepresidente de la SEPD

Prof. Miguel Casas
Vicepresidente de la SEPD



Adicciones y Otros Trastornos Mentales

INVITADOS Y PONENCIAS

 NORA VOLKOW

•  El cerebro en las adicciones comportamentales. ¿Son diferentes de las 
adicciones a sustancias?. 

 PEDRO RUIZ

JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR - Moderador -

•  ¿La Patología Dual en los EEUU?. 

 MIGUEL CASAS

JULIO BOBES - Moderador -

•  Patología Dual y Fracaso Escolar Académico y Laboral. 

 MARTA TORRENS

MIGUEL GUTIÉRREZ - Moderador -

•  ¿La Depresión se trata igual con patología Dual? Fenotipos de depresión 
en Patología Dual. 



  

 ENRIQUE ECHEBURUA 

JERÓNIMO SAIZ - Moderador -

•  ¿Tenemos en cuenta el juego patológico en pacientes con esquizofrenia?.                                                  

MIGUEL BERNARDO 

CARMEN LEAL - Moderadora -

•  Esquizotipia y esquizofrenia ¿se confunden en pacientes duales?.                                                           

  

 EDUARD VIETA 

•  Patología Dual en trastorno Bipolar ¿Diferentes fenotipos?.    

                                                             

  

CELSO ARANGO 

•  Patología Dual, la visión desde una planta de hospitalización para adolescentes.    

                                      
  

 JAVIER QUINTERO  

JOSÉ GINER - Moderador -

•  La adolescencia como etapa de riesgo, pero también de oportunidades.  



Adicciones y Otros Trastornos Mentales

                                              

PILAR SAIZ  

•  Patología Dual ¿Es diferente en la 
mujer?.

SALVADOR ROS 

•  ¿Se puede tratar la patologia dual 
en la consulta privada?.

NÉSTOR SZERMAN 

•  Repensando la Patología Dual 
y las Adicciones. ¿Cambiando el 
paradigma?.

LUIS SAN 

•  Patología Dual frecuente en 
adicción a cocaína.

PABLO VEGA  

•  Metadona y Buprenorfina ¿Son 
igualmente efectivas en Patología 
Dual?.

 JAVIER AYESTA   

•  ¿Nos olvidamos del tabaco en 
Patología Dual?.

 RAFAEL MALDONADO 

JOSÉ RAMOS-ATANCE  

•  El objeto de la psicofarmacología ¿termina en las monoaminas? Que 
aporta la Patología Dual.                        

  

 LUIS ROJO  

IGNACIO BASURTE - Moderador - 

•  El desafío de la comorbilidad de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria.       

                                                                           



 MARÍA INÉS LÓPEZ IBOR   

•  Relevancia de los nuevos 
test farmacogenéticos en el 
tratamiento de la Patología Dual. 

 FRANCISCO FERRE

•  Patología Dual en adicciones sin 
sustancias.

 MERCEDES NAVIO   

•  El desafío de la prevención del 
suicidio en Patología Dual. 

 JOSÉ MANUEL GOIKOLEA  

•  Patología Dual en Bipolares.

 JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ  

•  Nuevos aspectos en la clínica y el 
tratamiento de la Patología Dual.

•  Intervención grupal en las 
familias “Las grandes olvidadas 
de la psiquiatría”.

 GONZALO HARO 

•  La formación de residentes y 
rotantes en Patología Dual. 

 FERNANDO CAÑAS  

•  Desde la personalidad a 
la adicción a través  de la 
neurobiología.

 CARLOS RONCERO 

•  Patología Dual y trastornos del 
sueño.  

 

 FRANCISCO ARIAS 

•  La prevalencia de la Patología 
Dual en los estudios españoles. 
¿Se asimila a los estudios 
internacionales?.

 ANA GONZÁLEZ PINTO  

•  Interacción entre tabaco y 
cannabis en primeros episodios: 
repercusión neurocognitiva.



Adicciones y Otros Trastornos Mentales

 JOSÉ MARTÍNEZ RAGA 

•  Protocolos de intervención en 
Patología Dual “Patología dual en 
TDAH”.

  

 BEATRIZ MESÍAS  

•  Tratamiento integral de la Patología 
Dual: Circuito asistencial del 
Instituto de Adicciones de Madrid.

DIGRESIONES 

  FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS

  RAÚL DEL POZO

•  Las ideologías (izquierda/derecha) ¿son 
adictivas?.

III CONCURSO NACIONAL DE CASOS
EN PATOLOGÍA DUAL

CONCURSO AL MEJOR POSTER 
EN PATOLOGÍA DUAL

II CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS  
EN OPIOIDES Y PATOLOGÍA DUAL

 

INSCRIPCIÓN:

Tipos de cuota IVA 8% incluido

 Antes del  Desde el En la Sede
 1 de Sept. 1 de Sept. desde 25 Octubre

Miembros de Pleno Derecho de la SEPD 
Médicos / Psiquiátras 390 € 420 € 470 €
Resto de Profesionales 340 € 370 € 420 €

No Miembros   
Médicos / Psiquiátras 410 € 440 € 490 €
Resto de Profesionales 360 € 390 € 440 €

Las Cuotas de inscripción incluyen:

Documentación, asistencia a las jornadas científicas, talleres, simposios y certificado de 
asistencia y/o participación.

Consulte como conseguir Becas a Profesionales No médicos en nuestra página web:

www.patologia-dual.com

ALOJAMIENTO:

Hoteles 

 Distancia Hab. Doble  Hab. Doble
 a la Sede (uso individual)

AC Cuzco **** 5 min. caminando 147,00 € 161,00 €

Rafael Orense **** 5 min. caminando 122,00 € 134,00 €

Sunotel Amaral *** 10 min. caminando 83,00 € 94,00 €

Las tarifas son por habitación y por noche, con desayuno e impuestos incluidos.

c/ Londres, 17 - 1º - 28028 Madrid
Telf.: +34 91 361 2600 - Fax: +34 91 355 9208
E-mail: jornadas@patologiadual.es
Web: www.patologiadual.es

SECRETARÍA TÉCNICA



MADRID

WWW.PATOLOGIADUAL.ES


