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Programa

Llegada participantes. Networking café.

Bienvenida y presentación

María Luisa Carcedo. Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Ponencia Marco: 
El papel de la ciencia como promotor del bienestar de la ciudadanía. 
Joaquín Arenas. Director de la Unidad de Investigación del Hospital 12 de Octubre

de Madrid 

¿Qué nos dice la ciencia sobre el consumo de alcohol? ¿Cuáles son
las evidencias científicas más recientes?
Moderadora: Lola Delgado (The Conversation)

Un modelo de transferencia y aplicabilidad de la evidencia a la población:

condicionantes urbanos del consumo de alcohol. 

Xisca Sureda. Investigadora y profesora de Salud Pública y Epidemiología. Universidad

de Alcalá de Henares. 

Relación del consumo de alcohol con la mortalidad en personas mayores.

Rosario Ortolá. Investigadora en el Departamento de Medicina Preventiva

y Salud Pública. Universidad Autónoma de Madrid.

Alcohol y cerebro adolescente: ¿es necesaria más evidencia? 

Fernando Cadaveira. Catedrático de Psicobiología. Universidad de

Santiago de Compostela.
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Con estos  Encuentros sobre Investigación en Adicciones

que iniciamos el 24 de junio de 2019, la Delegación del Gobierno para el

Plan Nacional sobre Drogas quiere apostar por aumentar la participación

de la sociedad en el ámbito científico, facilitando el acceso a toda aquella

evidencia sobre adicciones que permita a los ciudadanos estar bien

informados, tomar parte en el desarrollo de las políticas y actuaciones en

este área y también en los debates que éstas puedan plantear. 

En este primer encuentro se presentan algunas de las evidencias

científicas más recientes en relación con el consumo de alcohol que,

creemos, la ciudadanía debe tener la oportunidad de conocer,

comprender, poder utilizar para mejorar su salud y bienestar y también

debatir y difundir.  

Es evidente que construir una sociedad más igualitaria y con mayor

bienestar pasa por poner el esfuerzo y los recursos en aquellas acciones

que redunden en beneficio de todos. Es aquí donde la coordinación con

todos los agentes que participan en la búsqueda de la evidencia, en su

aplicación y en su difusión, adquiere la máxima relevancia. 

Me gustaría concluir estas líneas agradeciendo a toda la comunidad

científica su trabajo, gracias a sus hallazgos podemos construir un futuro

más saludable y con mayor bienestar.

María Azucena Martí Palacios

Delegada del Gobierno para el

Plan Nacional sobre Drogas


