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Descripción
El curso está dirigido tanto a profesionales de la salud y la prevención, como a profesores y educadores, y en
general a cualquier persona interesada en adquirir conocimientos objetivos sobre las nuevas drogas de abuso que
se consumen en nuestra sociedad.
La metodología de este curso se basa en exposiciones teóricas más casos prácticos y lectura intensa de
bibliografía sobre la materia.
La evaluación consistirá en:
Lectura de los materiales de cada tema y participación en el foro del curso 30%
Realización de un examen test de 20 preguntas de múltiple elección 20%
Realización de un trabajo individual sobre un tema relacionado con el contenido del curso 50%
- 30 horas académicas a lo largo de 4 semanas. (Dedicación 7-8 h/ semana)
- Más 1 semana para evaluación y cierre del curso
- Fecha de inicio: 30/10/2017. Fecha de cierre 1/12/2017
Precio único: 80 euros
Idioma oficial: castellano

Objetivos
- Dar a conocer las caracteristicas de las nuevas drogas de abuso que han surgido durante los ultimos años
- Explicar los riesgos para la salud que conlleva el consumo de nuevas drogas
- Alertar sobre las nuevas formas de acceso a las drogas de abuso
- Informar sobre los peligros inherentes al consumo de estas nuevas sustancias y la manera de afrontarlos
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Programa
30-10-2017 / 05-11-2017

TEMA 1
Epidemiologia del consumo de nuevas drogas de abuso. Nuevos patrones de consumo

30-10-2017 / 05-11-2017

TEMA 2
Nuevas drogas de origen vegetal

06-11-2017 / 12-11-2017

TEMA 3
Nuevos estimulantes

06-11-2017 / 12-11-2017

TEMA 4
Cannabinoides sintéticos

13-11-2017 / 19-11-2017

TEMA 5
Las nuevas drogas alucinógenas
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13-11-2017 / 19-11-2017

TEMA 6
Métodos de detección de nuevas drogas de abuso

20-11-2017 / 26-11-2017

TEMA 7
Consecuencias para la salud y tratamiento

20-11-2017 / 26-11-2017

TEMA 8
Información y prevención sobre consumo de nuevas drogas de abuso

27-11-2017 / 01-12-2017

Los participantes dispondrán de la evaluación para superar el curso, desde el inicio del mismo. Consistirá en:
Lectura de los materiales de cada tema y participación en el foro del curso 30% Realización de un examen test de
20 preguntas de múltiple elección 20% Realización de un trabajo individual sobre un tema relacionado con el
contenido del curso 50%
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Dirección

Luis Felipe Callado Hernando
UPV/EHU
(Leioa)

Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Agregado de Farmacología en la UPV/EHU. Responsable del Máster en
“Farmacología. Desarrollo, Evaluación y Utilización racional de medicamentos”. Ha sido también docente de la
Maestría Iberoamericana en Drogodependencias, y de los Master en Drogodependencias de las Universidades de
Deusto y Valladolid. Ejerce su actividad investigadora en el campo de la Neuropsicofarmacología y el abuso de
sustancias. Ha trabajado como Investigador en la Universidad de Oxford y en el Royal London Hospital. Es autor
de 95 artículos en revistas científicas internacionales indexadas en el SCI, dos centenares de comunicaciones a
Congreso y diversos capítulos de libro. En 2001 obtuvo el Premio Jóven Investigador de la Sociedad Española de
Toxicomanías. Es también miembro del CIBER en Salud Mental, de la Comisión de Postgrado y del Consejo de
Gobierno de la UPV/EHU.
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Profesorado

Igor Horrillo Furundarena
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Profesor Adjunto

Es Doctor en Farmacia por la UPV/EHU y actualmente ejerce como profesor adjunto en la Facultad de Farmacia
en el área de Farmacología. También imparte docencia en el Máster en Drogodependencias y otras Adicciones en
la Universidad de Deusto. Ejerce su actividad investigadora en el campo de la Neuropsicofarmacología. Es
también miembro del CIBER en Salud Mental y del Instituto de investigación sanitaria Biocruces.

Leyre Urigüen Echeverria
Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, UPV-EHU, Investigadora

Doctora en Neurobiología. Investigadora Permanente del Departamento de Farmacología en la U. Durante toda
su formación doctoral en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid trabajó en
el estudio de la implicación del sistema endocannabinoide en diversas patologías psiquiátricas, como la ansiedad,
la depresión y el abuso de sustancias. Es profesora del Máster en “Farmacología. Desarrollo, Evaluación y
Utilización racional de medicamentos” y del Master en Drogodependencias de las Universidad de Deusto. Ejerce
su actividad investigadora en el campo de la Neuropsicofarmacología y el abuso de sustancias.
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Precios matrícula
MATRÍCULA
Tarifa única

HASTA 01-11-2017
80,00 EUR
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