JORNADA
9,30 Presentación a cargo del Presidente
9,40 Consumos de drogas y adicciones en
la actualidad. Evolución a lo largo de los
ultimos años. Riesgo de una deriva
neurocéntrica
10,30 Puesta al dìa del trabajo con
familias con miembro consumidor
11,30 Descanso
12,00 Intervención sistémica y nuevas
adicciones sin substancias (gambling,
internet, etc.)

PRECIO JORNADA:
Socios de SCTF 30 euros.
Socios de FEATF 30 euros.
Estudiantes 35 euros
Otros 50 euros
Grupos a partir de 8 personas: 30 euros

JORNADA
EXTRAORDINARIA
DE LA
SOCIETAT CATALANA
DE TERAPIA FAMILIAR
SCTF
Acadèmia de Ciències Mèdiques i
de la Salut
de Catalunya i Balears

LAS NUEVAS
ADICCIONES: FAMILIAS
CON ADOLESCENTES
EN RIESGO
Maurizio Coletti

13,30 Pausa para comida
15,30 El miedo a las drogas que paraliza
los padres: como acoger, mirar,
reactivar familias con adolescentes
consumidores puntuales (alcohol,
cannabis, drogas de diseño)

Enlace para la inscripción en la Jornada
http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=727
Se emitirá Certificado de asistencia acreditado.

18,30 Fin de la jornada
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Título interior principal

LAS NUEVAS ADICCIONES:
FAMILIAS CON
ADOLESCENTES EN RIESGO
Maurizio Coletti
El ámbito de las toxicomanías o drogodependencias se ha ampliado estos últimos años con la aparición de nuevos
tóxicos y de las adicciones comportamentales. El rol central que pueden jugar
las familias y las terapias familiares frente a estas nuevas situaciones parece evidente pero necesita ser contrastado.
La demanda social y familiar creciente
sobre estas nuevas problemáticas ha conducido a la apertura de nuevas unidades
centradas en el juego patológico y adicciones comportamentales.

Los profesionales de la salud mental se
enfrentan a estas nuevas realidades sin una
formación previa, al no estar incluidos en
los currículos académicos convencionales.

En esta Jornada se tratarán cuestiones tan
sugerentes como el consumos de drogas y
adicciones en la actualidad., la evolución a
lo largo de los ultimos años, los riesgos de
una deriva neurocéntrica, la puesta al dìa
del trabajo con familias con miembro
consumidor y el trabajo sistemico y
nuevas adicciones sin substancias
(gambling, internet, etc.), así como el
miedo a las drogas que paraliza los padres:
como acoger, mirar, reactivar familias con
adolescentes consumidores puntuales
(alcohol, cannabis, drogas de diseño).
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