
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA 

Tema 

Abordajes Integrales e interdisciplinarios, sus implicancias 

comunitarias y el compromiso de los diferentes actores sociales. 

 

Lugar 

Universidad del Salvador, Campus Nuestra Señora del Pilar, Pilar, Bs. 

As. ¿Cómo llegar? 

 

18 de octubre 

09:30 h.  Inscripción. 

10:00 h.  Apertura. 

10:20 h.  Ponencia “Políticas Públicas en Adicciones. Contactos entre 

la academia y las acciones” por Mg. Dr. Roberto Canay.   

10:50 h.  Ponencia: “Es la familia un factor de protección de riesgo 

frente al consumo? Estrategias de prevención desde la 

orientación familiar”. por Lic. Irene Gutiérrez y Lic. Susana 

Stock. 

 

http://pilar.usal.edu.ar/


   
 

 

11:30 h.  Coffee Break.  

11:50 h.  Ponencia: “Prevención en contextos de encierro. Enfoques 

y programas” por la Lic. Luz María Leiva. 

12:15 h.  Ponencia.  Adicciones: de los aspectos biológicos a los 

culturales” por el Dr. Javier Naveros. 

12:25 h.  Ponencia.  “El rol de la justicia en las internaciones por la 

Dra. Alicia Cerminaro. 

13:05 h.  Coffee Break.  

13:25 h.  Ponencia: “Seguimiento y atención clínica durante el 

tratamiento de adicciones” por el Dr. Guillermo Bizantino. 

13:50 h.  Ponencia. “La tercerización de la función parental. Sus 

implicancias de cara a la prevención primaria inespecífica”. 

por el Lic. Sebastián Albani. 

14:15 h.  Cierre de la primera parte de la Jornada. 

 

19 de octubre 

10:00 h.  Ponencia  “Nuevas Sustancias Psicoactivas. Actualidad” por 

el Dr. Alejandro Kalbermatter. 

10:25 h.  Ponencia. “Juego Patológico: Aspectos neurobiológicos y su 

correlato en la experiencia clínica”. por la Lic. Andrea 

Romano y el Lic. Siciliano. 

10:55 h.  Ponencia  “ONG, Estado y políticas sobre drogas” por el Lic. 

Fabián Chiosso. 

11:25 h.  Coffee Break.   

11:45 h.  Ponencia.  “Abordaje de las emergencias toxicológicas 

relacionadas al consumo de sustancias de abuso” por la Dra. 

Sol García Puglisi. 

12:10 h.  Ponencia  “Abordaje de las adicciones en menores de edad” 

por el Dr. Antonio Gorrini. 



   
 

 

12:35 h.  Ponencia.  “El riesgo suicida y su relación con el consumo de 

sustancias” por el Lic. Ignacio Granara y Lic. Analia 

Rodríguez. 

13:00 h.  Coffee Break. 

13:15 h.  Ponencia. “Al margen de la ley: drogas y narcóticos en 

registro histórico” por Dr.. Pablo Souza. 

13:45 h.  Ponencia. “Estrategia Municipal: Pilar se compromete” por la 

Dirección de Prevención de Adicciones de la Municipalidad 

de Pilar. 

14:15 h.  Cierre de la segunda parte de la jornada. 

 

 

Inscripción en www.austral.edu.ar/familia/adiccionespilar > 

http://www.austral.edu.ar/familia/adiccionespilar

