Presentación
La ciudadanía está viviendo niveles de angustia y desazón sin
precedentes en los últimos años: la inseguridad económica y
laboral, la reducción de prestaciones, la incertidumbre sobre el
futuro...

IX Jornada Anual
de la Federación Catalana de Drogodependencias

Ante el abuso de psicofármacos...
El poder de la comunidad
para fortalecer y acompañar
las personas
Viernes 8 de noviembre de 2013, 9 horas
Museuo Marítimo de Barcelona
Más información en: http://www.fcd.cat
Si quieres compartir tus reflexiones utiliza el hashtag #FCD2013

Queremos aprovechar este marco de encuentro para alertar
sobre los riesgos de la banalización del consumo de
psicofármacos (ansiolíticos, somníferos, antidepresivos, etc.),
profundizar en el conocimiento de la situación actual y abrir la
reflexión sobre las orientaciones claves para abordar este
fenómeno. Orientaciones dirigidas tanto a los servicios de salud
como también y especialmente a todos aquellos servicios e
iniciativas que pueden ayudar a mejorar las habilidades y
capacidades de las personas para afrontar situaciones de
diferente causa y naturaleza que tienen en común determinadas
consecuencias sobre la salud, las relaciones y el estado de
ánimo: tristeza, ansiedad, miedos, desánimo, agotamiento ...

A quien se dirige
La Jornada va dirigida a entidades, organizaciones e instituciones
del ámbito de las drogodependencias, entidades del tercer
sector social, asociaciones de vecinos y vecinas, de jóvenes, así
como profesionales, voluntarios/as, estudiantes y personas
interesadas a título individual en estos temas.

Inscripciones
Las plazas son limitadas. Inscripciones digitales en:
http://www.fcd.cat/nova/ca/content/inscripcions
o mediante correo electrónico a: fcd@fcd.cat
Para a más información: 932 682 222 i a http://www.fcd.cat

8:30

Acreditaciones

9:15

Bienvenida e inauguración

12:10

 Mujeres
Imma Cortès, Responsable Unidad de Salud Laboral de Barcelona. Agencia

 Cristina Iniesta, Delegada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona
 Francisco de Asís Babin, Delegdo del Gobierno Plan Nacional sobre Drogas
 Joan Colom, Subdirector General de Drogodependencias. Generalitat de
Cataluña
 Felisa Pérez, Presidenta de la Federación Catalana de Drogodependencias
9:45

de Salud Pública de Barcelona

 Personas drogodependientes
Pedro Sanz, Psiquiatra CAS-Sants y CAS-Baluart (ASPB)
 Niños y adolescentes: Interrogantes actuales en la atención
Adolfo Grisales, Doctor especialista en psiquiatría infantil. Fundación Nou

Ponencia Marco: Situación social y consumo de psicofármacos

Barris pera la Salud Mental.

a cargo del Dr. Joan-Ramon Laporte,
Director de la Fundación Institut Català de Farmacologia

Coordina:
Roger Cuscó, Jefe de Servicios de Programas Sectoriales – ICASS. Generalitat de Cat.

12:50

Mesa I: Datos sobre el consumo de psicofármacos

Mesa IV: Fortalecer la capacidad afrontamiento de las
personas desde los servicios de atención y la iniciativa social y
comunitaria

 Algunos datos de consumo en España.

 El apoyo a las personas en situación de paro de larga duración.

Presenta:
Joan Colom, Subdirector General de Drogodependencias, Generalitat de Catalunya

10:30

Mesa III: Colectivos de Atención Prioritaria

Lluis Isern. Psicoanalista. Fundación Congreso Catalán Salud Mental

Francisco de Asís Babin, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre

 El apoyo a cuidadores de familiares enfermos o dependientes.
Jesús Bernal, Federación de Salud Mental de Cataluña y Red de Entidades de

Drogas

 Algunos datos de consumo y avances en la prescripción en
Cataluña.

Apoyo a las Familias Cuidadoras.

 El apoyo con y entre vecinos: Hospitalet Acull.

Corinne Zara, Dirección de Farmacia. Región Sanitaria Barcelona

Elena Salas, L’Hospitalet Acull –ABD

 El apoyo a personas drogodependientes y otros colectivos a
través de la actividad física y el deporte.

Coordina:
Conrad Casas. Gerente Agencia de Salud Pública de Barcelona

11:00

Pausa- café

11:30

Mesa II: Alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de su
consumo y garantizar la buena praxis profssional
 Benzodiazepinas: qué percepción tenemos? Hacia una

propuesta de prevención.
Hugo López, Doctor especialista en psiquiatría

 Alertar del los riesgos a la ciudadanía: el rol de la oficina de

farmacia y el farmacéutico comunitario
Rafael Guayta. Colegio de Farmacéuticos de Catalunya

 Garantizar la buena praxis médica.
Anna Lligoña, Grupo de Trabajo del Comité Operativo de Salud Mental y
Adicciones. Hospital Clínic de Barcelona
Coordina:
Carles Benet. Secretaría Técnica. Región Sanitaria de Barcelona

Mariona Corbella, Directora Fundación Esportsalus
Coordina:
Pilar Solanes, Dirección del Programa de Salud. Ayuntamiento de Barcelona

14:10

Reconocimiento de la FCD al “Trabajo bien hecho”

14:20

Clausura
Josep Oliva Diputado Delegado de Bienestar Social, Salud Pública y Consumo
de la Diputación de Barcelona
Carmela Fortuny, Directora General de l'ICASS. Generalitat de Catalunya

