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MURCIA, MARTES 6 DE MAYO. 
 

JORNADA: “ACTUALIZACIÓN DEL ABORDAJE DEL CONSUMO DE ALCOHOL”: 
12.30 h. 
12.45 h. 

Bienvenida y presentación  � Dña. Catalina.Lorenzo Gabarrón, Consejera de 
Sanidad y Política Social. 
� D. José Oñorbe de Torre. Subdirector General de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
� Dña. Elena Andradas Aragonés, Subdirectora 
General de Promoción de la Salud y Epidemiología. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

12.45 h. 
13.00 h 

Presentación “Alianza  
– Alcohol + Salud” 

� D. Francisco Pascual Pastor. Vicepresidente de 
Socidrogalcohol. 

13.00 h. 
13.20 h. 

Conferencia: “Papel e 
importancia del alcohol 
dentro del Plan Nacional 
sobre Drogas” 

� D. José Oñorbe de Torre. Subdirector General de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

13.20 h. 
13.40 h. 

Conferencia: “El consumo 
de riesgo y nocivo de 
alcohol y su abordaje 
desde la Estrategia de 
Promoción de la Salud y 
Prevención en el SNS” 

� Dña. Elena Andradas Aragonés, Subdirectora 
General de Promoción de la Salud y Epidemiología. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

13.40 h. 
14.30 h. 

Conferencia: “Evaluación 
económica en Salud 
Pública: El caso de las 
intervenciones para 
prevenir el abuso del 
alcohol”. 

� Dña. Marta Trapero-Bertrán, Doctora en Economía, 
Profesora de las Universidades Pompeu Fabra y 
Castilla-La Mancha. 
� D. Ángel López Nicolás, Catedrático de Economía. 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

14.30 h. 
15.00 h. 

Conferencia: “Región de 
Murcia, una estrategia 
innovadora: Programa 
ARGOS” 

� D. Juan Jiménez Roset, Coordinador Regional de 
Drogodependencias, Dirección General de Atención 
al Ciudadano y Drogodependencias, Consejería de 
Sanidad y Política Social. 
� D. Asensio López Santiago, Médico de Familia,  
Centro de Salud de La Unión, Servicio Murciano de 
Salud. 

15.00 h 
16.00 h 

Cóctel 

Destinatarios: 
� Un médico y un enfermero de cada Centro de Salud de las Áreas de Salud I, II, V, VI, VIII y IX. 
� Un pediatra o enfermero pediátrico de cada Centro de Salud de todas las Áreas de Salud 
� Farmacéuticos de las Oficinas de Farmacia de la Región. 
� Profesionales interesados, hasta completar aforo. 

Organiza:  
� Dirección General de Atención al Ciudadano 

y Drogodependencias, Consejería de 
Sanidad y Política Social, Región de Murcia. 

� Alianza –Alcohol + Salud (formada por 
Socidrogalcohol y Lundbeck). 

 

Colaboran: 
� Subdirección General de Asistencia Primaria, Urgencias y 

Emergencias Sanitarias, Servicio Murciano de Salud. 
� Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia. 
� Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
� semFYC. 
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MURCIA, MARTES 6 DE MAYO. 

TALLER: “MÓJATE CON EL ALCOHOL”. 
16.00 h. 
19.00 h. 

Dos Talleres simultáneos de 
Formación de Formadores 
en Atención Primaria: 
Entrenamiento en 
intervención breve “Mójate 
con el alcohol”. 

D. Francisco Camarelles Guillem, Médico de Familia, Centro de 
Salud Infanta Mercedes, Madrid, Servicio Madrileño de la Salud. 
Miembro del grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la 
Salud del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la 
Salud PAPPS de la Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria semFYC. 
D. Rodrigo Córdoba García, Médico de Familia. Profesor de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. 

Destinatarios: Un médico y un enfermero de cada Centro de Salud de las Áreas de Salud I, V, VI y IX que 
después actuarán como formadores de su Equipo de Atención Primaria. 
 

TALLER: “PROYECTO ARGOS-FAMILIAS”, TALLER FORMATIVO PARA LA INVESTIGACIÓN ARGOS-
FAMILIAS. 

16.00 h. 
19.00 h 

Desarrollo metodológico 
del Proyecto ARGOS-
Familias.  
Un Taller: Entrevista para 
la detección de familias de 
preadolescentes con 
factores de riesgo para el 
consumo  de alcohol y 
otras drogas. 

D. Asensio López Santiago, Médico de Familia,  Centro de Salud 
de La Unión, Servicio Murciano de Salud. 

Destinatarios: Pediatras o enfermeros/as de pediatría de Atención Primaria de las Áreas de Salud I, III, IV, V, 
VI, VII y IX inscritos o interesados en desarrollar la investigación “Prevalencia de familias preadolescentes con 
factores de riesgo para el consumo de alcohol y otras drogas” que acudan a consulta de pediatría o enfermería 
pediátrica. 

CARTAGENA, MIERCOLES 7 DE MAYO. 
TALLER: “MÓJATE CON EL ALCOHOL” 
12.00 h 
15.00 h 

Dos Talleres simultáneos de 
Formación de Formadores 
en Atención Primaria: 
Entrenamiento en 
intervención breve “Mójate 
con el alcohol” 

D. Francisco Camarelles Guillem, Médico de Familia, Centro de 
Salud Infanta Mercedes, Madrid, Servicio Madrileño de la Salud. 
Miembro del grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la 
Salud del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la 
Salud PAPPS de la Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria semFYC. 
D. Rodrigo Córdoba García, Médico de Familia. Profesor de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. 

Destinatarios: Un médico y un enfermero de cada Centro de Salud de las Áreas de Salud II y VIII que después 
actuarán como Formadores de su Equipo de Atención Primaria. 

 
TALLER: “PROYECTO ARGOS-FAMILIAS”, TALLER FORMATIVO PARA LA INVESTIGACIÓN ARGOS-
FAMILIAS. 

12.00 h 
15.00 h 

Desarrollo metodológico 
del Proyecto ARGOS-
Familias.  
Un Taller: Entrevista para 
la detección de familias de 
preadolescentes con 
factores de riesgo para el 
consumo  de alcohol y 
otras drogas. 

D. Asensio López Santiago, Médico de Familia,  Centro de Salud 
de La Unión, Servicio Murciano de Salud. 

Destinatarios: Pediatras o enfermeros/as de pediatría de Atención Primaria de las Áreas de Salud II y VIII 
inscritos o interesados en desarrollar la investigación “Prevalencia de familias preadolescentes con factores de 
riesgo para el consumo de alcohol y otras drogas” que acudan a consulta de pediatría o enfermería pediátrica. 
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Objetivos de la Jornada: 

� Conocer el coste-efectividad de la intervención sobre alcohol en Atención Primaria de 
Salud. 

� Reforzar la formación de los  profesionales sanitarios de Atención Primaria en la 
intervención sobre el consumo de alcohol de los pacientes que atienden en sus 
consultas. 

Objetivos de los Talleres: 

� Ejercitarse en el manejo del consejo y la Intervención Breve sobre consumo de alcohol 
de la forma más adecuada posible y más adaptada a las características de la persona a 
la que se atiende y a la propia práctica. 

� Facilitar la integración del consejo sobre consumo de alcohol en la práctica clínica y con 
otras actividades/recursos relacionados (sistemas de registro, materiales escritos de 
educación sanitaria y otros). 

� Potenciar las habilidades de comunicación de los profesionales sanitarios para preguntar, 
escuchar activamente, empatizar, reforzar, resumir y retroalimentar a los pacientes. 

� Entrenar en el manejo de las herramientas específicas para el desarrollo de la 
investigación sobre familias de preadolescentes que acudan a consulta de pediatría o enfermería 
pediátrica en relación al consumo de alcohol y otras drogas. 
 

Lugar y fechas de realización: 
� Martes 6 de mayo:  

• Jornada de media mañana (de 12.30 h. a 15.00 h.) en el Salón de 
Actos del Museo Arqueológico de Murcia, Avda. Alfonso X el Sabio, 
nº 7, 30008 Murcia. 

• Tres Talleres con Casos Clínicos (de 16 h. a 19 h.): En salas del 
Museo Arqueológico y del Colegio de Farmacéuticos de Murcia. 

 
� Miércoles 7 de mayo (de 12 h. a 15 h.): Se replicarán los dos Talleres en salas del 

Hospital General Universitario Santa María del Rosell, Paseo Alfonso XIII, nº 61, 30203 
Cartagena, Murcia. 

 
Acreditación: 
Tanto la Jornada como los Talleres Clínicos tienen solicitada acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 
 
Inscripciones: 

� Los asistentes deberán formalizar su inscripción antes del 30 de abril de 2014 inclusive,  
a través del portal www.ffis.es o enviando el boletín de inscripción por fax al 968 
365711, indicando si asisten a la Jornada solamente o a la Jornada + Taller 
(especificando Taller de Atención Primaria o Taller de Pediatría). 

 
� Los sanitarios de los Centros de Salud podrán inscribirse a través de las Gerencias de las 

Áreas de Salud correspondientes, indicando si asisten a la Jornada solamente o a la 
Jornada + Taller (especificando Taller de Atención Primaria o Taller de Pediatría en 
Murcia o Cartagena). 

 

Oficina técnica: Unidad Técnica de Coordinación Regional de Drogodependencias, Dirección 
General de Atención al Ciudadano y Drogodependencias, Consejería de Sanidad y Política 
Social, Ronda de Levante 11, 30.008 Murcia, teléfono: 968 226617 y 968 362293. 
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Metodología: 
La Jornada tiene dos partes diferenciadas: 
� La primera Jornada: “Actualización del abordaje del consumo de alcohol” está 

abierta a todos los profesionales interesados hasta completar aforo y se desarrolla 
mediante conferencias a cargo de prestigiosos profesionales sanitarios de los diferentes 
campos que abarca la temática propuesta. 

� La segunda, eminentemente práctica, está dirigida al personal sanitario de los Centros 
de Salud en dos versiones: 

- Taller: “Mójate con el Alcohol”: se desarrollará de manera simultánea en 
dos talleres. En él participarán el médico y enfermero responsables del 
programa ARGOS en cada Centro de Salud, que serán formadores de su 
propio Equipo de Atención Primaria en fechas posteriores. Este taller está 
dirigido a las Áreas de Salud: I, V, VI y IX en Murcia y II y VIII en Cartagena. 
 
Este Taller forma parte de las acciones del Programa ARGOS de Formación de 
Formadores para que el médico y el enfermero de cada Centro de Salud, 
encargados de la formación de su Equipo de Atención Primaria dentro del 
Programa ARGOS-Murcia, lleven a cabo 2 h. de formación, formando a sus 
compañeros en meses posteriores, siendo dicha formación en el propio centro 
de salud acreditada y remunerada. 
 
- Taller: “ARGOS-Familias”: para pediatras y enfermeros de pediatría de 
Atención Primaria de Salud de la Región que quieran participar en la 
investigación “Prevalencia de familias de preadolescentes con factores de 
riesgo para el consumo de alcohol y otras drogas” que acudan a consulta de 
pediatría. Este taller está dirigido a las Áreas de Salud: I, III, IV, V, VI, VII y IX 
en Murcia y II y VIII en Cartagena. 

 
Contenidos de los Talleres: “Mójate con el Alcohol” (específico médicos y enfermeros 
de AP): 

- Riesgos y beneficios del consumo de alcohol.   
- Revisión de la evidencia de la utilidad de la intervención breve. 
- Instrumentos de la intervención breve: entrevista motivacional, cuestionarios, 

marcadores, parámetros de la intervención.  
- Algoritmos de decisión.  
- Consejos prácticos y proyección de vídeos con entrevistas. 
- Abordaje del paciente con dependencia en fases iniciales.  
- Técnicas de desintoxicación y deshabituación ambulatorias en pacientes 

seleccionados. 
- Caso clínico práctico. 
- Visualización vídeos. 

 
Contenido del Taller: “Proyecto ARGOS-familias” (específico pediatría de AP): 

- Revisión de la evidencia de la utilidad de la intervención breve.  
- Instrumentos de la intervención breve: entrevista motivacional, cuestionarios, 

marcadores, parámetros de la intervención.  
- Presentación de la investigación específica para pediatría: “Prevalencia de familias de 

preadolescentes con factores de riesgo para el consumo de alcohol y otras drogas”. 
- Consejos prácticos y proyección de vídeo con entrevista. 
- Práctica de la entrevista motivacional con consejo breve de salud para familias con 

preadolescentes para minimizar riesgo. 


