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Jornada Técnica: Modelo de inTervención para  reTos acTuales en adicciones

12:30hs-14:30hs. la aTención a 
las adicciones sin susTancia

conductor de sesión: José Luís Rabadán. 
Asoc. ARAD Rioja
debate: abierto asistentes.
experiencia: Asoc. ATABAL. 

14:30hs-16:00hs. coMida

16:00hs-18:00hs. el ocio, TieMpo 
libre y las susTancias 

conductor de sesión: Josep Rovira. 
Asoc. ABD
debate: abierto asistentes.
experiencia: Asoc. Ai Laket.

13:30hs. clausura

11:30hs-13:30hs. la paTología 
dual en las adicciones

conductor de sesión: Raúl Izquierdo. 
Asoc. Dual.
debate: abierto asistentes.
experiencia: Asoc. ALUCOD.

11:00hs-11:30hs. café

09:00hs-11:00hs. la MuJer 
y las adicciones

conductora de sesión: Patricia Martínez. 
Experta en Género.
debate: abierto asistentes.
experiencias: FSYC, Espai Ariadna.

13 de junio

12 de junio

10:50hs. recepción y acrediTación

11:00hs-11:30hs. inauguración 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas, D. Francisco de Asís Babín. 
Presidente de UNAD, D. Luciano Poyato Roca. 

11:30hs-12.30hs. conferencia inaugural 
Modelo comunitario de atención a las 
personas con problemas de adicciones.  
Intervenciones S.XXI.
presenta: Mª Lidia Rodríquez, Tesorera UNAD 
ponente: Domingo Comas Fund. Atenea.

Financiado por Actividad desarrollada en el marco del Programa 
Foro de discusión y desarrollo del modelo y tratamientos de 
intervención en problemas de adicciones.

El propósito de estas jornadas de formación es 
recabar propuestas de actuación que den respuesta 
a las diferentes situaciones que viven las personas 
con problemas de adicciones.

Se trata de atender a las demandas de formación 
de profesionales y personas voluntarias que forman 
parte de la red UNAD, a la hora de desarrollar el 
modelo y los distintos tratamientos de intervención.

La sesión formativa transcurrirá bajo una metodología común muy participativa. 

Tras la parte de formación se dará paso al debate con el objetivo de incorporar todas las 
visiones y experiencias posibles. 

La sesión concluirá con la exposición de diversos proyectos e iniciativas muy novedosas que se 
están llevando a cabo en el seno de nuestras organizaciones.




