
PROGRAMACIÓN

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE

MAÑANA

08.45 - 09.15 Recepción de participantes.

09.15 - 09.45 Inaguración y presentación del encuentro.

D. Juan Antonio García García, Vicepresidente de Innovación 
Económica y Social de la Excma. Diputación de Provincial de Huelva.

D. Alfonso Ramiírez de Arellano y Dña. M.ª Ángeles Gil Álvarez, Jefe de 
Servicio y Trabajadora Social respectivamente, de la Unidad de 
Prevención Social de la Diputación de Huelva.

09.45 - 10.45 Fundamentos de la detección precoz en prevención 
selectiva e indicada: breve revisión de los factores de riesgo 
consensuados por distintas investigaciones (fundamentación basada 
en la evidencia científica de la que disponemos).

Dña. Rosa Suárez Vázquez, Directora Técnica del Centro de Estudios 
Sobre Promoción de la Salud (CEPS) y formadora del encuentro.

10.45 – 11.15 Pausa/café

11.15 – 12.15 Revisión de criterios de aplicación de la detección 
precoz en los distintos servicios que atienden a población en riesgo de 
problemas derivados del consumo de drogas y/o uso problemático 
de las nuevas tecnologías.

Dña. Rosa Suárez Vázquez

12.15 – 13.30 Analizando en profundidad la detección precoz. Papel 
de los distintos profesionales y servicios en la detección precoz. 
Sumando esfuerzos y conocimientos: ¿Qué se detecta? ¿Cómo se 
detecta? ¿Qué se comparte?¿Quién puede hacerla?¿Cómo puede 
hacerla? ¿Con quién puede hacerla?

Dña. Rosa Suárez Vázquez

13.30 – 14.00 Presentación Programa Vigía.

Dña. María Eugenia Gallego Benítez y D. Antonio Torrescusa Ruiz, 
Psicóloga y Monitor respectivamente de la Unidad de Prevención 
Social de la Diputación de Huelva.

TARDE

16.30 – 18.00 Análisis de casos prácticos y trabajo en grupo. 
Presentación de conclusiones.

Dña. Rosa Suárez Vázquez

18.00 -19.00. Presentación de tres experiencias

Profesionales participantes

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE

9.15 – 10.30 Presentación de instrumentos de detección precoz y 
metodologías de intervención dirigidos al ámbito familiar.

Dña. Rosa Suárez Vázquez

10.30 – 11.00 Pausa/café

11.00 – 12.30 Continuación

12.30 – 13.30 Definición y consejo de preguntas claves para la 
detección de factores de riesgo. Implicación de la población diana.

Dña. Rosa Suárez Vázquez

13.30 – 14.00 Valoración del encuentro profesional. Conclusiones 
generales y acuerdos de colaboración.

Dña Rosa Suárez Vázquez.
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SERVICIOS SOCIALES Y 
ATENCIÓN A LA FAMILIA

Detección precoz 
de adicciones en 

adolescentes

Huelva, 26 y 27 de Septiembre 2022

DIPUTACIÓN DE HUELVA
Desarrollo Local – La Capilla
Carret. Huelva-San Juan del Puerto, A-5000. Km. 1.8

En este encuentro profesional mediante la interacción entre técnicos de 
servicios sociales comunitarios y profesionales especializados en prevención y 
atención a situaciones relacionadas con el consumo de drogas y uso 
problemático de las nuevas tecnología,  se pretende reflexionar 
conjuntamente, sobre conceptos clave en el trabajo en equipo entre servicios 
distintos con un objetivo común: dar respuesta a problemáticas que se 
detectan en la atención a las personas y concretamente aquellas directa o 
indirectamente relacionadas con el consumo de drogas y el uso problemático 
de las nuevas tecnologías.

Programa de Prevención de Adicciones 
en el Ámbito Familiar

Unidad de Prevención Social – Diputación de Huelva

M.ª Ángeles Gil Álvarez – 959 494 600 – EXT. 10407
magil@diphuelva.org 

M.ª Eugenia Gallego Benítez – 959 494 600 – EXT. 10406
mgallego@diphuelva.org 

Antonio Jesús Torrescusa Ruiz – 959 494 600 – EXT. 10402
atorrescusa@diphuelva.org 
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