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17h.- Recepción: entrega material.

17’30h.- Presentación.
Autoridades

17’45h.- Introducción. 
Dr. Francisco Pascual. Presidente SOCIDROGALCOHOL

18’00h Testimonio pacientes.

18’15h.- Debate.
Modera. Mireia Pascual. Responsable de comunicación de 
SOCIDROGALCOHOL
- OMC
- CGTS
- Consejo general colegio de Psicólogos
- RIOD
- FAD
- UNAD
- CAARFE

19’15h.- Conclusiones. 
SOCIDROGALCOHOL

19’30h.- Clausura. 

Jornada debate
El estigma en el paciente adicto

Introducción
La sociedad científica Socidrogalcohol está llevando a cabo desde inicios del
2017 una campaña que persigue el objetivo de reducir el estigma de las per-
sonas con trastorno adictivo dentro de la sociedad y reclamar una intervención
acorde con esta normalización.
Uno de los problemas más comunes que nos encontramos en la sociedad a la
hora de entender las adicciones es la falta de comprensión, el rechazo incluso
de este tipo de pacientes, al no entender que se trata de enfermos con los mis-
mos derechos a ser atendidos como cualquier persona que sufra otro tipo de
patología.
Los recursos asistenciales para atender a estas personas también refuerzan en
muchas ocasiones este estigma al situarse en lugares apartados de los hospitales
o centros de salud. Se alejan así la normalización de una enfermedad que sigue
estando mal vista.
Las administraciones en general olvidan la importancia de invertir en la recu-
peración de estas personas, desconocen que el ahorro que podría producirse
al invertir en prevención es mucho mayor que el coste que ahora se debe hacer
desde la sanidad pública para hacer frente a multitud de enfermedades deri-
vadas la conducta adictiva. 
Todas las dimensiones, las sociales, asistenciales, la prevención, los recursos
administrativos, todos están impregnados por el estigma.
Para ello Socidrogalcohol lleva desarrollando diferentes acciones entre las que
se encuentran jornadas debate como la que vamos a celebrar en la sede de la
Organización Médica Colegial y en la que participarán organizaciones de
todo tipo que se han unido al documento de adhesión a la campaña que lan-
zamos. Porque unidos somos más fuertes, estamos aquí para debatir y visibilizar
para poder empezar a trabajar y combatir el estigma de la persona con tras-
torno adictivo.


