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dependencias” en la sección “novedades” de la web de

 

PREGUNTAS A LOS EXPERTOS

TALLER DE PREVENCION 

 

- ¿Cómo podríamos mejorar la educación reglada sanitaria en alcoholismo y su tratamiento?

 

- ¿Por qué no se aplican programas de prevención transversal en el sistema educativo y no se le

da la importancia que realmente tiene?

 

- ¿Cómo podemos incidir en nuestra cultura vitivinícola para que la gente entienda los 

verdaderos riesgos y problemas que conlleva el consumo de alcohol?

 

TALLER DE TRATAMIENTO

 

- ¿Por qué la tendencia actual es o

alcoholismo? 

 

- ¿Cómo se puede llevar a cabo tratamientos involuntarios?

 

- ¿Por qué el 80% de las personas alcohólicas no reciben tratamiento?

 

TALLER DE RAHABILITADOS Y FAMILIA

 

- ¿Cómo podemos detectar precozmente la enfermedad?

 

- ¿Cómo se puede tratar al coadicto?

 

- ¿Por qué no se integran los rehabilitados en los CAS?

 

TALLER DE MARGINACION

 

- ¿Por qué los profesionales creen que el alcoholismo es consecuencia de marginación, 

problemas sociales y laborales y no al revés?

 

- ¿Cómo concienciar mejor a una población que no ve riesgo en el consumo de alcohol?

 

- ¿Por qué no se trata mejor el alcoholismo como enfermedad, tanto en UCIAS como en los CAP? 

 

- ¿Por qué no participan los rehabilit
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¿Cómo podríamos mejorar la educación reglada sanitaria en alcoholismo y su tratamiento?

¿Por qué no se aplican programas de prevención transversal en el sistema educativo y no se le

da la importancia que realmente tiene? 

¿Cómo podemos incidir en nuestra cultura vitivinícola para que la gente entienda los 

verdaderos riesgos y problemas que conlleva el consumo de alcohol? 

TALLER DE TRATAMIENTO 

¿Por qué la tendencia actual es ofrecer solo la reducción de daño en el tratamiento del 

¿Cómo se puede llevar a cabo tratamientos involuntarios? 

¿Por qué el 80% de las personas alcohólicas no reciben tratamiento? 

TALLER DE RAHABILITADOS Y FAMILIA 

detectar precozmente la enfermedad? 

¿Cómo se puede tratar al coadicto? 

¿Por qué no se integran los rehabilitados en los CAS? 

TALLER DE MARGINACION 

¿Por qué los profesionales creen que el alcoholismo es consecuencia de marginación, 

sociales y laborales y no al revés? 

¿Cómo concienciar mejor a una población que no ve riesgo en el consumo de alcohol?

¿Por qué no se trata mejor el alcoholismo como enfermedad, tanto en UCIAS como en los CAP? 

¿Por qué no participan los rehabilitados en hospitales, realizan charlas de motivación, etc?
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