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Plan Nacional sobre Drogas

PRIMER ENCUENTRO 
DE INVESTIGACIÓN:
INVIRTIENDO EN SALUD 
Y BIENESTAR
#EVIDENCIASALCOHOL

 > Mª Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, durante la inauguración del evento (PNSD).
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Las sociedades modernas dependerán cada 
vez más de la creatividad, de la capacidad de 
adaptación y de la invención.

 (Wilkinson, Pickett, 2009)

El pasado 24 de junio la Ministra de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, inaugu-
ró el Primer Encuentro de Investigación. Invirtiendo 

en Salud y Bienestar1 organizado por la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). 
Con este I Encuentro sobre Investigación en Adicciones, 
la DGPNSD ha querido hacer una apuesta por avanzar en 
la dimensión social de la ciencia, ofreciendo la «evidencia 
necesaria» sobre las adicciones para que la ciudadanía 
pueda participar de forma más informada en el debate de 
estas políticas.

En este contexto, la apuesta por la innovación y la 
educación resultan elementos indispensables para ga-
rantizar el crecimiento económico, la sostenibilidad am-
biental y la mejora del bienestar social. Así, la Estrate-
gia Nacional sobre Adicciones 2017-20242 considera la 
“Mejora del conocimiento científico básico y aplicado” 
un área prioritaria. Para ello, resulta indispensable la 
cooperación como piedra angular de una estrategia de 
investigación sobre drogas. De hecho, la DGPNSD apo-
ya económicamente a un número relevante de institu-
ciones y organismos que llevan a cabo proyectos de in-
vestigación. En esta jornada científica se expusieron tres 
proyectos financiados por la DGPNSD cuyo denomina-
dor común es el alcohol: 

1. FRANCISCA SUREDA3: ¿CÓMO INFLUYE EL ALCOHOL 
EN EL ENTORNO URBANO? 

Principales conclusiones:
 n Nos socializamos con el alcohol. 
 n Nuestras ciudades tienen un problema con el alcohol.
 n El alcohol influye en los cambios urbanos.

2. ROSARIO ORTOLÁ4: ¿CUÁNTO SE PUEDE BEBER SIN 
DAÑAR LA SALUD?

Principales conclusiones: 
 n Ningún beneficio sobre la mortalidad derivado de 

consumir cantidades moderadas de alcohol. 
 n En bebedores sin limitaciones funcionales, la mor-

talidad aumenta un 12% por cada copa diaria de 
alcohol.

3. FERNANDO CADAVEIRA5: ALCOHOL Y CEREBRO 
ADOLESCENTE: ¿ES NECESARIA MÁS EVIDENCIA? 

1.  http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/investigacion/Encuentros_Investigacion/home.htm. 
2. http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/docs/180209_ESTRATEGIA_N.ADICCIONES_2017-2024__aprobada_CM.pdf
3.  Licenciada en Farmacia y doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona. Profesora de Epidemiología y Salud Pública en el Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales de la Universidad 

de Alcalá. Investigadora asociada del grupo de investigación de Epidemiología Social y Cardiovascular de la misma Universidad. Investigadora asociada de la Unidad de Control del Tabaquismo 
del Instituto Catalán de Oncología. Ha trabajado también en la Universidad de California San Francisco y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad John Hopkins. Sus principales líneas de 
investigación tratan de las causas y consecuencias del consumo de tabaco y alcohol, ya sea en la investigación epidemiológica y monitorización de la epidemia de tabaquismo y consumo de alcohol, como 
en las intervenciones encaminadas a su control y prevención.

4.  Licenciada en Medicina y Cirugía (UAM, 1991) y especialista en Bioquímica Clínica. En diciembre de 2017 defendió su tesis doctoral titulada “Patrones de consumo de alcohol y situación funcional en 
personas mayores”, obteniendo el título de Doctor en Epidemiología y Salud Pública (UAM). 
Su labor investigadora se ha centrado en datos epidemiológicos en personas mayores, específicamente en la asociación entre estilos de vida (fundamentalmente patrones de consumo de alcohol) e 
indicadores de salud y de la situación funcional en el envejecimiento.

Antecedentes

3

La Salud y el Bienestar de los menores está en juego. 
¿Es necesaria más evidencia?

+ alcohol, - cerebro, - futuro
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5.  Licenciado con premio extraordinario y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Psicología) por la Universidad de Santiago de Compostela (1981 y 1988), beca de FPI (1982) y profesor de la USC 
desde 1984, en la actualidad es Catedrático de Psicobiología en el Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Su principal línea de investigación trata sobre alcoholismo y riesgo al alcoholismo. 
Desde su doctorado en 1988 participó en 18 proyectos nacionales y 6 autonómicos, siendo IP en siete de carácter nacional (4 del Plan Nacional, 3 del Plan Nacional sobre Drogas) y cuatro de la Xunta 
de Galicia. También consiguió financiación para infraestructuras, redes temáticas o grupos de investigación, una de ellas permitió crear la Red Temática de Neurociencia Cognitiva (MICINN). En estos 
años lideró distintos grupos de investigación, el último de Neurociencia Cognitiva y Afectiva (NECEA), reconocido actualmente como Grupo de Referencia Competitiva por la Xunta de Galicia

 > La delegada del Gobierno para el PNsD, Azucena Martí (izda.), junto a los ponentes del encuentro: Francisca Sureda, Francico Cadaveira, Lola Delgado (moderadora) 
y Rosario Ortolá.
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Principales conclusiones:
Conforme el sistema límbico (cerebro emocional) al-
canza su plena madurez sobre los 15 años, la corte-
za prefrontal cerebro racional) no alcanza la madurez 
hasta los 25 años o más. Este desequilibrio favorece:

 n Las conductas de riesgo, incluido el consumo inten-
sivo de alcohol. 

 n Las conductas reactivas frente a las reflexivas. 
Las conclusiones expuestas son fruto del esfuerzo 

realizado por una comunidad científica que día a día rea-
liza su trabajo con gran dedicación. Su labor contribuye a 
diseñar políticas que estimulen unos estilos de vida más 
saludables en nuestros jóvenes, que ayuden en la cons-
trucción de generaciones más sanas y a crear un futuro 
con mayor salud y bienestar. 
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4El cerebro adolescente

Poda sináptica, mielinización e integración acaban conformando 
un cerebro adulto más eficiente. 

La maduración de nuestro cerebro se extiende hasta la adultez 
temprana (≥25 años)

Un cerebro vulnerable

Vulnerable por estar en pleno proceso de maduración

Shore, R. (1997) Baseado en Yu et al, Frontiers in Aging Neurosci, 2014

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/investigacion/home.htm


