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17'30h.- Ponencia 4
“Estrategias de intervención”
Leandro Palacios Ajuria,
Psicólogo Clínico.
Fundación Instituto Spiral.
Madrid.
19'30h.- Fin Seminario

Plazas limitadas
Inscripción gratuita

17'00h.- Descanso

Enviar inscripciones a: madrid@fispiral.com
o fax: 91 522 00 77

15'00h.- Ponencia 3
“Descripción clínica y aspectos psicopatológicos:
ludopatía, compra e Internet.”
Pilar Blanco Zamora,
Médica Psicoterapeuta.
Fundación Instituto Spiral.
Madrid

Firma

13'30h. – Comida

Teléfono_______________________ Email_______________________________

11'30h.- Ponencia 2
“Descripción clínica y aspectos psicopatológicos
de las dependencias sentimentales.”
Mª Cruz Rivas Reguero,
Psicóloga General Sanitaria.
Fundación Instituto Spiral.
Principado de Asturias

Dirección________________________________Ciudad____________________

11'00h.- Descanso

D.N.I. ___________________ Profesión / cargo__________________________

9'00h.- Ponencia 1
"Introducción a las adicciones sociales.
Epidemiología. La adicción al sexo.”
Carlos Sirvent Ruiz,
Médico Psiquiatra.
Fundación Instituto Spiral.
Principado de Asturias

Apellidos _____________________________ Nombre_____________________

8'30h.- Entrega de documentación
En las últimas décadas estamos asistiendo a
un incremento, diversificación y polimorfismo de
las adicciones que, a la complejidad implícita en
el tratamiento de la creciente comorbilidad
psiquiátrica, añaden la del abordaje de
fe n ó m e n o s e n l o s q u e n o c o n c u rr e n
necesariamente el uso de drogas como son la
ludopatía, algunos trastornos alimentarios, la
adicción a Internet, al sexo, a los videojuegos, a
las compras y a todas las dependencias
relacionales que o bien acompañan a otras
adicciones (bidependencia, codependencia) o
bien se instauran como problema por sí solas
(dependencias emocionales y adicción al amor).
En el caso de las mujeres, además, preocupa
sobremanera la prevalencia de las dependencias
de fármacos (iatrogénicas en muchos casos)
habida cuenta de que los problemas de salud de
las mujeres, incluso los esperables en ciertas
edades, continúan medicalizándose más que los
de los hombres.
Teniendo en cuenta que las adicciones en la
actualidad son uno de los ámbitos de
conocimiento sanitario donde se hace más
necesaria una buena formación complementaria
y actualizada no sólo por la magnitud del
fenómeno sino por lo cambiante del mismo, la
propuesta del seminario se centra en la
descripción actualizada, análisis y manejo
práctico de las nuevas adicciones en la mujer al
objeto no sólo de proporcionar el obligado
reciclaje que precisa cualquier profesional de las
adicciones - especialmente aquellos que
desarrollen labores terapéuticas - sino también
de sistematizar con rigor dichos conocimientos
para hacerlos accesibles a quienes resulten
interesados en su utilización profesional en
cualquier ámbito en que resulten necesarios.
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