
PROGRAMA PROVISIONAL C-Conferencia SS- Symposium Satélite

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 M- Mesa Redonda D- Debates

El contenido marcado en este color SE GRABARÁ PREVIAMENTE. Se visualizará a partir de las 9:00 h del día indicado y durante un mes tras las Jornadas
El contenido marcado con este color SE EMITIRÁ EN DIRECTO siguiendo el horario marcado. Se podrán visualizar durante 1 mes tras las Jornadas

A partir de las 
9:00 h

M11 – Nuevos 
avances 

terapéuticos en la 
dependencia del 

alcohol

M23 – 
Dependencia de 
Opioides: nuevas 
formulaciones de 
acción prolongada

M5 - Más allá del 
Síndrome 

Alcohólico Fetal. El 
proyecto europeo 

FAR SEAS

M12 - Presentación 
de la guía de El 
buen uso de la 

benzodiacepinas 

M17 - Opiáceos
M1 - Soluciones 

tecnológicas al reto 
de las adicciones 

M8 -Medir para 
seguir avenzando. 

Instituto de 
adicciones de 

Madrid

M7 - Nuevas drogas 
y nuevos patrones 

de consumo

M21 - Adicciones: 
Cuando el paciente 

es un médico

M4 - Transtorno de 
juegos: 

experiencias 
previas, el reto del 

marketing

SALA 1 SALA 2 SALA1 SALA2 SALA1 SALA2 SALA1 SALA2 SALA1 SALA2

17'00-18'15h
SS1- Érase una vez 

la hepatits C. Gilead

M9 - Estrategias de 
prevención en 
adolescentes

SS4- Nuevas 
evidencias en 

comorbilidades. 
Lundbeck

M6 -Uso abusivo de 
las nuevas 
tecnologías

C3 - Marketing 
social y salud 

pública

M2 -Adicción y 
envejecimiento

C4 - Aspectos 
epidemiológicos de 

las drogas

D2- Regulación del 
uso recreativo del  

cannabis

18'15-18'30 h

18'30-19'30 h

SS6 - Transtorno  
Bipolar y consumo 

de sustancias. 
Neuraxpharm

M3 - El trabajo 
social desde la 
prevención a la 

reducción de daños

SS2 - Eficiencia en 
las intervenciones 

para dejar de 
fumar. Pfizer

M18 - Género y 
Drogas

SS5 - Viaje al 
cerebro con nuevas 
tecnologías. Exeltis

M16 - Chemsex 
situación actual y 
experiencias de 

abordaje

C6 - Intervención 
en primeros 

episodios psicóticos

Exposición 
finalistas 

Comunicaciones 
orales y pósters

19'30-19'35 h

19'35-20'20 h

Plan Nacional sobre 
Drogas: Nuevos 

retos, nuevas 
respuestas

C1 - Uso 
terapéutico de las 

denominadas 
drogas de abuso

 D3 - Nuevas 
formas de consumo 

de nicotina

C2 - Camino 
Uruguayo para la 
regularización de 

los usos del 
cannabis.

C7 - Nuevas 
investigaciones de 
tratamientos  en 

NIDA

21'15 h

Si desea una información más detallada sobre los participantes de las sesiones puede consultarla en la web del programa presencial en http://soci2020.cevents.es

Taller 3 - 
Tratamientos 

eficaces para el 
abordaje del 

tabaquismo en 
pacientes con 

depresión  (con 15 
' de descanso)

PAUSA

Debate seminario 
Investigación

PAUSA

Comunicaciones orales (1, 2 y 3)

M15  - Mesa de 
repaso sobre los 20 

años de Energy 
control

M10 - Repercusión 
del uso medicinal 

del cannabis sobre 
su consumo 
recreativo

M14- RETICS

M20 - Consumo de 
alcohol en atracón 

en épocas 
tempranas

VIERNES 4

9'30-13'45 h

Taller 1 - Abordaje 
del ChemSex. 

Máximo 25 pax. 
(descanso de 15')

Taller 2 - Abordaje 
grupal de la 
violencia de 

género. Máximo 
25 pax. (descanso 

de 15')

M13 - Últimas 
tecnologías en la 

detección de 
sustancias de 

Abuso

M22 - Evolución y 
resultados de 

diferentes 
estrategias de 

Reducción de Daño

SEMINARIO INVESTIGACIÓN

LUNES 30 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3


