
XXVII JORNADA MUNICIPAL SOBRE ADICCIONES

    Jueves 29 DE ABRIL

9.00-9:15 h. Acto Inaugural.
Doña Natalia González Peláez. Concejala de Bienestar Social y Derechos. 
Ayuntamiento de Gijón.

9.15-9:30h. Presentación. Consejería de Salud. 

9:30-10:30 h. “Educar la felicidad, o cómo pasar  de las alarmas a las 
preocupaciones”
D. Jaume Funes Artiaga. Psicólogo, educador y periodista catalán Ha de-
dicado buena parte de su vida a escuchar, comprender y ayudar a los y las 
adolescentes. Experto en los temas relacionados con la adolescencia, pro-
fundizando en el fenómeno de la droga y su incidencia en la adolescencia. 
Ha trabajado en la Administración, la escuela, la calle y los espacios tera-
péuticos. Autor de una gran cantidad de libros y artículos.
.
Presenta: Dña. Aida Araujo Fernández . Jefa de División de Promoción 
Social Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón.

10:30-11:30h. “La adicción en la adolescencia: Una mirada comprensiva 
desde una infancia herida”. 
Dña Maryorie Dantagnan Dantagnan. Psicóloga y psicoterapeuta infantil. 
Responsable del programa de psicoterapia infantil de Exil Barcelona. Auto-
ra y co-autora de varios artículos.
¿Qué necesidad humana satisfacen las adicciones?¿Podemos ser compa-
sivos y a la vez consecuentes con la  adolescencia?.

Presenta: Dña. Ana Luisa Ordóñez Gutiérrez.  Dpto. Infancia. Unidad téc-
nica de apoyo a la intervención socio familiar. Fundación  Municipal de Ser-
vicios Sociales.

11:30-12:00h. DESCANSO

12:00-13:00h. “Psicofármacos, alcohol y cannabis en población adoles-
cente desde una perspectiva de género”.
D. Antón González Fernández. Sociólogo.  Autor del Informe juventud As-
turias 1994.
Trabaja en la administración del Principado de Asturias donde en la actua-
lidad es el responsable del Observatorio sobre Drogas y Adicción a las Be-
bidas Alcohólicas dependiente del Observatorio de Salud, en la Dirección 
General de Salud Pública. 

Presenta: Dña. Gema Pérez Guadilla. Psicóloga de la Fundación Adsis



   Viernes 30 DE ABRIL

09.30-10.30 h “¿Medicalización de la infancia y la adolescencia?”.
Doña Carmen de Rosales Herrera. Medico Psiquiatra. Especialista Uni-
versitaria en Clínica y psicoterapia Psicoanalítica Trabaja en el servicio de 
salud mental infanto juvenil en el Centro de Salud de Puerta de la Villa. 
Participa en el Programa de Terapia Intensiva para la atención de niñas y 
niños y adolescentes en situaciones de especial vulnerabilidad.

Presenta: Dña. Trinidad Pascual. Grado Trabajo Social. Universidad de 
Oviedo.

10:30-11:30h. “Parentalidad digital positiva frente al uso abusivo de mó-
viles, redes sociales y videojuegos”. 
D. Jorge Flores Fernández. Licenciado en Informática por la Universidad 
de Deusto. En 2004 inicia el Proyecto de Pantallas Amigas. Autor y coautor 
de múltiples guías para familias, recurso didácticos, y sensibilización sobre 
riesgos digitales.

Parentalidad positiva que incentive el desarrollo de habilidades para la 
vida digital, condición necesaria para afrontar la amenaza del sobreuso de 
pantallas y sus consecuencias.

Presenta: Dña. Rosa Ardura Suárez. Técnica del  Departamento de Adic-
ciones. Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón.

11:30-12:00h. DESCANSO

12:00-13:00h. 3º “Intervención con jóvenes con consumos de riesgo”. Ex-
periencia en Asturias. Programa Reciella de Proyecto Hombre. 
D. Maximino Améz Turienzo. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación.  Experto Universitario en Drogodependencias. Director del Progra-
ma “Reciella”, recurso de atención a menores, jóvenes y familias de la Fun-
dación C.E.S.P.A. Proyecto Hombre, Asturias.

Presenta: D. Pablo Puente Baldomar. Director de Fundación Siloé, Gijón.

13:30h. Clausura.
D. Marco Antonio Luengo Castro, Director Fundación Municipal de Ser-
vicios Sociales. 

COMITÉ TÉCNICO

En el marco de esta Jornada, pretendemos abordar la promoción 
de la salud de la infancia y adolescencia desde una perspectiva 
integral . Ello requiere reflexionar sobre las etapas de la infancia 
y adolescencia y lo que representan en su desarrollo, conocer los 
retos que se plantean en la sociedad actual, tener presente la 
perspectiva de género, la diversidad sexual y entender la impor-
tancia de las habilidades y competencias personales y sociales 
para que puedan llevar a cabo una vida autónoma, haciéndoles 
menos vulnerables a involucrarse en conductas de riesgo.

Certificados de asistencia con un minimo del 80% de
participación en las jornadas.

xxviijornadasadicciones@gmail.com

La inscripción es gratuita y esta abierta del 12 al 27 de abril

Dia 1:  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Px69rR4nST-Y6IzHg0cCsA
Dia 2: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QFMgU-J7SaCK1sR_r4SUCQ

 • Grado de Trabajo Social, Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS.        
 Jovellanos, Universidad de Oviedo.
 • Colectivo Nacai 
 • Cáritas Diocesana. Comunidad Terapéutica La Santina 
 • Fundación Siloé
 • Fundación Adsis 
 • Fundación Cespa. Proyecto Hombre 
 • Abierto hasta el amanecer

Información:

Inscripciones en los siguientes enlaces:

mailto:xxviijornadasadicciones@gmail.com
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Px69rR4nST-Y6IzHg0cCsA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QFMgU-J7SaCK1sR_r4SUCQ

