V Jornada técnica de prevención y de atención a adolescentes en riesgo
“Adolescentes, drogas y nuevas tecnologías: ¿qué nos engancha?”
Miércoles, 17 de octubre de 2018. Auditorio Cosmocaixa Barcelona

Objetivos de la Jornada
Los participantes de esta jornada, a propuesta de los ponentes de las diversas mesas redondas, abordaremos
entre otras las siguientes cuestiones:
- El consumo problemático de drogas y las adicciones comportamentales en la población infanto-juvenil, ¿son la causa
o la consecuencia de un trastorno psicopatológico?
- Las bases neurobiológicas de las adicciones comportamentales, ¿son las mismas que intervienen en las adicciones a
sustancias psicoactivas?
- Las adicciones comportamentales y los consumos problemáticos de drogas en la población infanto-juvenil, ¿han llegado
para quedarse?
- El consumo problemático de drogas y las adicciones comportamentales en la población infanto-juvenil, ¿afectan a los
centros educativos?
- ¿Cuál es el uso que hacen los centros educativos de las nuevas tecnologías? ¿Existe una regulación compartida?
- Las nuevas tecnologías, ¿aumentan el éxito, el fracaso o no afectan al rendimiento escolar?
- ¿Cuáles son los elementos o estrategias que utilizan las empresas tecnológicas para “fidelizarnos” a un videojuego o una
red social?
- ¿Qué impacto ha tenido el uso de técnicas transgénicas en el diseño y la génesis de nuevas variedades de marihuana?
Cannabinoides sintéticos e Internet: un binomio explosivo y en ascenso.
- La atención primaria en adolescentes y jóvenes consumidores de abuso de alcohol, otras drogas y nuevas tecnologías:
retos en la formación, prevención y asistencia.
- ¿Qué formación sería necesaria para los profesionales de la clínica infanto-juvenil en los comportamientos de uso problemático
de drogas y en las adicciones comportamentales de los adolescentes y jóvenes?
- Nuevas drogas, nuevos patrones culturales y nuevas formas de uso: ¿avanza la atención biopsicosocial al ritmo de las
exigencias del mercado?
- ¿Qué estrategias preventivas tienen a su alcance la escuela y la familia en los comportamientos problemáticos de
policonsumo de drogas y de nuevas tecnologías por parte de los adolescentes y jóvenes?
- Adolescentes y jóvenes con comportamientos de uso problemático de drogas y nuevas tecnologías: ¿qué nos engancha?
Un debate entre protagonistas y sus familias.
- ...

Justificación de la jornada
En los últimos años se experimenta un incremento notable en la población infanto-juvenil de las adicciones comportamentales
y el policonsumo de sustancias psicoactivas. Algunos estudios epidemiológicos nos informan que progresivamente estos
dos factores de riesgo se producen en edades cada vez más prematuras.
Esta situación emergente, ¿genera una nueva patología? Los conflictos en el ámbito familiar, escolar, extraescolar, social...
los adolescentes y jóvenes consumidores de riesgo, ¿aumentan?

Metodología
El estilo de las jornadas que organiza Amalgama7 no es que los ponentes de cada mesa realicen una exposición previa,
sino que se establezca un debate interdisciplinario desde el primer minuto de la mesa, de entrada, en la primera hora,
exclusivamente por parte los ponentes y, posteriormente, con la participación de los expertos y de los asistentes a la
Jornada.

Programa
8.15 h Recepción y entrega de documentación
9.00 h Mesa inicial: ADOLESCENTES, DROGAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿QUÉ NOS ENGANCHA?
¿Qué opinan adolescentes y jóvenes afectados y sus familias?
9.30 h

Mesa inaugural:

Josep Bargalló Valls, conseller de Educación de la Generalitat de Catalunya.
Georgina Oliva Peña, directora general de la DGAIA, Departamento de Trabajo, Asustos Sociales y Familias, Generalitat de Catalunya.
Joan Colom Farran, subdirector general de Drogodependencias, Departamento de Salud, Generalitat de Catalunya.
Pere Bonet Dalmau, presidente del Clúster Salud Mental de Catalunya.
Rosa Pujol Garcia, responsable de Acción Social de CaixaBank en la dirección territorial de Barcelona.
Jordi Labòria Martorell, presidente de la Fundación Privada Portal, de apoyo a chicos y chicas con patología dual y a sus familias.
PRESENTA: Montserrat Magrané Delfin, directora general de Amalgama7.

10,30 h Mesa redonda 1: ADOLESCENTES, DROGAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: ESTADO DE LA CUESTIÓN
Susana Méndez Gago, directora de la Cátedra de Desarrollo social de la Universidad Camilo José Cela.
Jordi Royo Isach, director clínico de Amalgama7, vicepresidente de la Fundación Privada Portal, cofundador de la Sociedad
Española para el Estudio de la Violencia Filio-parental (Sevifip).
Ramon Martí Montraveta, director del Área médico-psiquiátrica de Amalgama7.
PRESIDE Y MODERA: Vinyet Mirabent Junyent, directora asistencial Centro Médico Psicológico Fundación Vidal i Barraquer.
12,00 h Pausa
12,30 h Mesa redonda 2: LA IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ESCUELA: ¿POR QUÉ?
¿CÓMO? ¿HAY CRITERIOS COMPARTIDOS DE EVALUACIÓN?
Jordi Vivancos Martí, jefe del Área de Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, Departamento de Educación
de la Generalitat de Catalunya.
Miquel Amor Aguilera, director de Innovación de Jesuítas Educación.
Charo Lacalle Zalduendo, atedrática directora del Departamento de Periodismo, Facultad de Ciencias de la Comunicación
de la UAB.
Pau López Vicente, profesor de la Facultad de Psicología, Ciencias del Deporte Blanquerna, Universidad Ramon Llull.
Montse Roca, profesora del Máster en Educación y TIC, UOC.
Marc Guilló Vilà, director académico de Amalgama7
PRESIDE Y MODERA: Neus Munté Fernàndez, ex consellera de Bienestar Social y Familia, ex consellera de la Presidencia
de la Generalitat de Cataluña y candidata a la Alcaldía de Barcelona.
14,30 h Almuerzo (organizado en el mismo recinto de Cosmocaixa)
15,30 h Mesa redonda 3: EMPRESAS, INVESTIGACIÓN EN SALUD Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS: ¿HACIA
DÓNDE VA EL FUTURO?
Josep M. Ganyet Cirera, etnógrafo digital, fundador y director de Mortensen y profesor de comunicación audiovisual en la UPF.
Josep M. Fàbregas Pedrell, director del Centro de Investigación y Tratamiento en Adicciones (CITA) y fundador de la
plataforma de terapias online Cita.iO.
Montserrat Martínez Garcia, investigadora del grupo PSiNET (Psicología, Salud y Red) de la UOC.

Xavier Salla Garcia, profesor asociado del Departamento de Periodismo y Comunicación de la UAB, director de la Fundación Obicex.
Daniel Roca Sánchez, Relaciones Institucionales de Otsuka Pharmaceutical.
PRESIDE Y MODERA: Montserrat Cervera i Macià, responsable de Innovación y nuevos proyectos de Ampans.
17,00 h Mesa redonda 4: LA ATENCIÓN CLÍNICA INFANTO-JUVENIL EN ADICCIONES COMPORTAMENTALES:
¿OTRA RED ASISTENCIAL?
Toni Calvo López, director del Programa de protección social, Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, director de la
Fundación Galatea.
Dominica Díez Marcet, jefe de la Unidad de Juego Patológico de la Fundación Althaia.
Sara Soria Pastor, coordinadora de la Unidad de Juego Patológico y otras conductas adictivas del Hospital de Mataró,
Consorcio Sanitario del Maresme.
Eva Esteban Giner, responsable de la Unidad de Adicciones al Juego del Hospital Universitario Instituto Pere Mata.
Mònica Gómez Peña, psicóloga clínica de la Unidad de Juego Patológico del Hospital Universitario de Bellvitge.
Marc Masip Montaner, director del Instituto de Psicología Desconect@.
José Luis Sancho Acero, director del programa Recurra-GINSO.
Cristina Baliarda Hernández, directora clínica de la Escuela terapéutica y educativa CTE Can Ros, Amalgama7.
PRESIDE Y MODERA: Teresa Ribalta Torrades, directora general adjunta de la Fundación Orienta.
19,00 h Mesa redonda 5: ADOLESCENTES Y JÓVENES AFECTADOS: ¿QUÉ NOS ENGANCHA? ¿CÓMO LO VEN
LAS FAMILIAS?
Testimonios y valoración por parte de adolescentes y jóvenes afectados y sus familias
PRESIDE Y MODERA: Anna Velilla Calvo, directora de atención a las familias de Amalgama7.
20,00 h CLAUSURA DE LA JORNADA
Fila de expertos invitados: participarán representantes de distintos colegios profesionales, universidades y técnicos
multidisciplinarios tanto de la Administración como de otras entidades.
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