XXXIV JORNADAS LOCALES DE A.P.A.E.X ELCHE 2018
“NEUROCIENCIA Y ADICCIÓN”
23 y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.
EDIFICIO ALTABIX AULA O.1
En las últimas décadas, las innovaciones tecnológicas aplicadas al estudio del cerebro han
impulsado enormemente la investigación, y han aportado nuevas evidencias de la conducta
adictiva. El progreso en los últimos 20 años ha sido tan espectacular que hemos aprendido más
en un sólo año que durante los últimos cien años. Sin embargo, todavía estamos lejos de
entender los mecanismos neurobiológicos que intervienen la conducta adictiva.
El impulso de la investigación en neurociencia está siendo decisivo para consolidar o replantear
teorías que explican el inicio, mantenimiento y la recaída de la conducta adictiva desde otras
disciplinas científicas. El futuro de la investigación en neurociencia es esperanzador y podemos
afirmar que el siglo XXI es el siglo del cerebro.
En esta nueva edición de las Jornadas Locales de APAEX abordamos las distintas fases de las
conductas adictivas desde la perspectiva de la neurociencia y exploramos las diferencias entre
el cerebro sano y el cerebro expuesto a sustancias adictivas. Queremos abordar temas tan
cruciales como los daños producidos por sustancias durante la gestación (SAF), las
neuroadaptaciones y los daños neuronales irreversibles que puede provocar el consumo
crónico, la plasticidad neuronal y la capacidad de regeneración del cerebro humano.
¿Hasta qué punto la neurobiología determina el consumo de drogas? ¿Qué mecanismos
neuropsicológicos intervienen en la vulnerabilidad a desarrollar la adicción? ¿Cómo es el
complejo proceso de neuroadaptaciones que se producen como consecuencia de la exposición
prolongada al reforzador que supone la sustancia o conducta adictiva? ¿Qué ocurre tras un
tiempo de abstinencia en la fisiología cerebral? ¿Cómo se explica desde la neurociencia la
importancia de los factores psicosociales en los procesos de recaídas? ¿Son reversibles los
cambios en la fisiología cerebral producidos por la adicción? Estas y muchas otras incógnitas se
abordarán en las XXIV jornadas que APAEX celebra en la Universidad Miguel Hernández. A

través de esta nueva edición, esperamos conocer con más profundidad el poliédrico mundo de
las conductas adictivas.
La asociación APAEX Elche viene desarrollando su trabajo desde el año 1974. Constituida
inicialmente como grupo de autoayuda para la protección de ex alcohólicos, amplió su objetivo
para colaborar y trabajar como agente de ayuda para la consecución de la completa
deshabituación, rehabilitación y recuperación de toda aquella persona con problemas
relacionados con conductas adictivas.
El Instituto de Investigación de Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández
(INID), en su orientación investigadora y formativa, posibilita crear espacios de diálogo y
reflexión en los que tengan cabida la comunidad científica, la sociedad civil y los responsables
de la gestión pública.
Ambas instituciones, colaboran un año más en la organización de estas jornadas con vocación
divulgativa y formativa sobre las conductas adictivas.
OBJETIVOS
1. Sensibilizar a la población de forma general sobre la incidencia de los procesos
adictivos químicos o comportamentales.
2. Informar sobre las consecuencias que tiene los consumos y las conductas adictivas.
3. Conocer los mecanismos psicobiológicos que subyacen en el inicio, mantenimiento y
recaídas de una adicción
4. Presentar el nuevo número de la revista anual de la Asociación.
ENTIDADES IMPLICADAS
Las Jornadas se desarrollarán a lo largo de día y medio de trabajo. En su organización están
implicadas:






Universidad Miguel Hernández de Elche
INID – Instituto de Investigación de Drogodependencias de la Universidad Miguel
Hernández.
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche.
Excma. Diputación de Alicante
APAEX Elche.
DESTINATARIOS

Dado el carácter formativo de las mismas se orientan sobre todo a estudiantes y
profesionales interesados en el tema, psicólogos, médicos, asistentes sociales, educadores
sociales, etc.

COORDINADORES DE LAS JORNADAS





D. Daniel Lloret Irles.
Profesor de la Universidad Miguel Hernández. Dpto. Psicología de la Salud.
Colaborador del Instituto de Investigación de Drogodependencias.
D. Manuel Agulló Agulló.
Presidente de APAEX Elche.
Dña. María Trinidad Rodríguez Tomás.
Psicóloga de APAEX Elche.
VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE – MAÑANA. Edificio Altabix. Aula 0.1

11:00-12:00 h: Registro y recogida de material.
12:00-12:40 h: Inauguración de las XXXIV Jornadas Locales de A.P.A.E.X. ELCHE
Representante de Diputación Provincial.
Representante de Concejalía de Bienestar Social, Ayto. de Elche.
Representante de la U.M.H.
Representante del Instituto de Investigación de Drogodependencias de la
Universidad Miguel Hernández de Elche (I.N.I.D.).
D. Manuel Agulló Agulló. Presidente APAEX ELCHE.
12:45- 13:45 h
Ponencia: Las tres fases del desarrollo neuronal. Factores de riesgo/protección para el
correcto neurodesarrollo.
Ponente: Gemma Prieto Bonete. Investigadora y doctoranda del departamento de Ciencias
Sociosanitarias. Área de Medicina Legal y Forense. Facultad de Medicina de la Universidad de
Murcia.
VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE – TARDE. Edificio Altabix. Aula 0.1
16:00-17:15 h
Ponencia: Exposición a sustancias neurotóxicas en embarazo y primeros años de vida.
Síndrome Alcohólico Fetal
Ponente: Juan Jiménez Roset. Coordinador Director de la Unidad de Salud Mental Comunitaria
del Hospital Universitario del Mar Menor de Murcia.

17:15-18:30 h.
Ponencia: Adicción. ¿Herencia genética o ambiente? Fenómenos epigenéticos.
Ponente: Claudia Paula Boix Rodríguez. Doctora de medicina interna del Hospital Universitario
de San Juan de Alicante y del Instituto de Neurociencia de Alicante, Universidad Miguel
Hernández-CSIC.
18:30- 19:00 h. DESCANSO.
19:00- 20: 15 h.
Ponencia: “Cerebro y adicción: efectos de las sustancias en el cerebro. Perspectiva de género”
Ponente: Por determinar.

SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE – MAÑANA. Edificio Altabix. Aula 0.1
10:00-12:00.
Mesa redonda: Plasticidad neuronal y recuperación
Ponentes:
-

-

Bartolomé Pérez Gálvez. Psiquiatra. Unidad de Alcohología del Hospital
Universitario de San Juan. Departamento de Medicina Clínica de la Universidad
Miguel Hernández.
Nicolás Condés Balboa. Coordinador-responsable de programas en Fundación Proyecto
Hombre Alicante.

12:00-12:30: Descanso.
12:30- 13:30. Testimonios y entrega de distinciones
13:30-14:00 Clausura.
-

Manuel Agulló. Presidente de APAEX ELCHE.
Representante del Excmo. Ayto. de Elche. Concejalía de Bienestar Social.

