JUSTIFICACIÓN

PARTICIPANTES

Según los últimos datos disponibles, un
9,8% de los ciudadanos de nuestro país ha
consumido cannabis en el último año y un
2,1% lo consumen a diario. El consumo de
cannabis se asocia a trastornos mentales
(trastornos afectivos, ansiosos, psicóticos, deterioro cognitivo, dependencia),
orgánicos (problemas cardio-vasculares,
pulmonares,
neoplasias),
sociales
(accidentes de tráfico, bajo rendimiento
académico) y reproductivos (bajo peso al
nacer, parto pre-término). En cambio, 2 de
cada 10 ciudadanos piensa que el consumo regular de cannabis no provoca ningún
daño y este porcentaje ha aumentado en
los últimos 20 años.

Están invitados todos los médicos colegiados de Ourense. La inscripción será gratuita
y solo será necesario la comunicación a
través del correo electrónico del Colegio:

Desde Socidrogalcohol (Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol,
el Alcoholismo y las otras Toxicomanías) y
con financiación del Plan Nacional Sobre
Drogas se ha creado la Red formativa para
la detección precoz de los problemas derivados
del
consumo
de
cannabis
(CannaRed). El objetivo de esta red es formar a 400 profesionales en todo elterritorio español y alcanzar en el programa piloto la identificación precoz de 2000 consumidores de cannabis con problemas asociados. Con ello se pretende instaurar y
validar una metodología que permita formar a profesionales no especialistas en
adicciones (atención primaria, pediatría,
docentes, orientadores escolares, etc.) en
la detección e intervención precoz del consumo problemático de cannabis.
Nos complace invitarte a ser pionero en
este proyecto siendo una de los primeros
profesionales integrados y formados en
CannaRed. Se trata de una formación breve que pretende tener continuidad en el
futuro. Dicha formación será reconocida
por Socidrogalcohol y tu colaboración
quedará patente en los documentos que
se deriven del proyecto.

 colegiomedico@cmourense.org
ACTIVIDAD ACREDITADA A NIVEL NACIONAL
INCENTIVOS DE LA FORMACIÓN
El profesional que más casos introduzca en
la web accederá a una inscripción a las próximas Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol en Málaga, el segundo que más casos
recoja tendrá un bono del Corte Inglés por
valor de 100€ y el tercero un bono también
del Corte Inglés por valor de 50€, todos los
profesionales que introduzcan al menos 5
casos tendrán un certificado de Socidrogalcohol como participantes en el proyecto,
aparecerán en la web como colaboradores y
en el informe final.
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Médico Psiquiatra. Director de la Unidad de Alcoholismo adscrita a la Uni-

- El sistema endoncannabinoide

dad de Conductas Adictivas del CHUO.

- Epidemiología del consumo de canna-

Secretario de la Junta Nacional de So-

bis

cidrogalcohol

- Daños asociados al consumo de cannabis
- Recomendaciones de reducción de daños: Lower-Risk Cannabis Use Guidelines

- La unidad de porro estándar (UPE)
- Cannabis Abuse Screening Test (CAST)
- Criterios DSM 5 Trastorno por Uso de
Cannabis

- Definición, tipo y conceptos básicos
- Estructura de la Intervención Breve
Motivacional
- Casos clínicos
- Conclusiones y recomendaciones
finales

