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programa
Presentación de la jornada 
El consumo de alcohol es un problema 
sociosanitario de primera magnitud, por 
su gran frecuencia y por los trastornos 
de salud pública que comporta. Tanto el 
consumo compulsivo como el consumo 
regular y mantenido del alcohol, produ-
cen consecuencias personales médicas y 
psiquiátricas que son parcialmente cono- 
cidas no solo por los adolescentes, sino 
también por sus educadores.  Por ello, la 
difusión a los educadores y los gestores 
educativos de todos estos aspectos, es 
fundamental para que puedan realizar 
una adecuada prevención y detección 
precoz de situaciones de riesgo entre sus 
alumnos.
En esta Jornada se pretende revisar, 
desde una perspectiva eminentemente 
médica, la situación actual del consumo 
de alcohol en nuestra sociedad, la toxici-
dad del alcohol sobre diversos órganos 
diana, su relación con el desarrollo de 
enfermedades, y la influencia que ejerce 
todo ello en el individuo, así como en la 
familia y en la sociedad.

17.00 horas 
PRESENTACIÓN

D. Santiago Santa Cruz Ruiz. Presidente. Colegio Oficial de Médicos de Salamanca
D. Ángel Miguel Morín Ramos. Director Provincial de Educación de Salamanca 

EPIDEMIOLOGÍA Y CONSECUENCIAS MÉDICAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

Impacto y trascendencia del consumo de alcohol

D. José Antonio Mirón Canelo. Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca

El alcohol como tóxico y  sus repercusiones orgánicas

D. F. Javier Laso Guzmán. Dpto. de Medicina. Facultad de Medicina. Universi-
dad de Salamanca

18.00 horas pausa café

18.30 horas

CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DEL CONSUMO DE ALCOHOL

Efectos del alcohol sobre la salud mental

D. Carlos Roncero Alonso y Dª. Lourdes Aguilar Sánchez. Servicio de Psiquia- 
tría. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA)

Consecuencias familiares y sociales del consumo de alcohol

Dª. Ana Pérez-Madruga y Dª Manuela Rodríguez Rodilla. Unidad de tratamien-
to de alcoholismo. Servicio de Psiquiatría. CAUSA

19.30 horas
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

JUEVES 14 DE MARZO, 17.00 horas

programa_jornada_alcohol_docentes050319.indd   2 6/3/19   9:35


