
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LOS CASOS DE PATOLOGÍA DUAL AUMENTAN ENTRE LA 
POBLACIÓN FEMENINA. LAS MUJERES CONSUMIDORAS DE 
SUSTANCIAS PRESENTAN UN RIESGO ELEVEADO DE SER 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA  
 
El número de mujeres en las que confluye una adicción con otro trastorno mental, esto es, 
tienen un cuadro de patología dual ha aumentado en nuestro país en los últimos años, 
especialmente en la población más joven. Además, según los expertos, la patología dual 
entre la población femenina incrementa espectacularmente el riesgo de ser víctimas de 
una agresión física o sexual por parte de sus parejas.  
 

El impacto social de la patología dual obliga también a analizar sus consecuencias en el 
ámbito escolar, académico y laboral. El consumo de cannabis, cocaína  y drogas de diseño 
entre la población joven está provocando unas elevadas tasas de fracaso escolar y 
abandono de los estudios, además de favorecer la aparición de enfermedades 
psiquiátricas en edades cada vez más tempranas.  
 

Para analizar en profundidad el escenario de la patología dual en la mujer, tanto como 
víctima de violencia de género como usuaria de sustancias adictivas, y dibujar el futuro del 
impacto del consumo de drogas en la población en edad escolar, te invitamos a participar 
en el encuentro con medios que se celebrará en el marco de las XIV Jornadas 
Nacionales de Patología Dual, el viernes 26 de octubre a las 12.00 h en el Palacio de 
Congresos de Madrid (Paseo de la Castellana 99. Sala Italia).  
 

En este encuentro podrás profundizar en estos temas de la mano del profesor Miguel 
Casas, vicepresidente de la Sociedad Española de Patología Dual y Catedrático de 
psiquiatría de la Universitat Autònoma de Barcelona, la doctora Marta Torrens, psiquiatra 
experta del Grupo de Investigación en Adicciones del IMIM-Instituto de Investigación 
Puerta del Mar de Barcelona y la profesora Pilar Saiz, profesora del Departamento de 
Psiquiatría de la Universidad de Oviedo 
 

Esperando contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo. 
 

* Para más información: Elena Moreno/Laura Castellanos  
Gabinete de prensa SEPD. Tel: 91 787 03 00 

 

ENCUENTRO CON EXPERTOS XIV JORNADAS NACIONALES DE PATOLOGÍA DUAL 
PATOLOGIA DUAL EN FEMENINO 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y PATOLOGÍA DUAL  
PATOLOGÍA DUAL: FRACASO ESCOLAR, ACADÉMICO Y LABORAL  

 

Viernes 26 de octubre de 2012 12:00 horas 
Palacio de Congresos y Exposiciones (Paseo de la Castellana, 99) Sala Italia 


