
 

3.000 profesionales han obtenido créditos en el pro grama formativo online 
de la SEPD “Protocolos de Intervención en Patología Dual” 

LOS PROFESIONALES SANITARIOS APUESTAN POR LA 
FORMACIÓN EN PATOLOGÍA DUAL 

• Los Protocolos de Intervención en Patología Dual co nstituyen una 
propuesta de formación y actualización científica e n esta realidad clínica.  
 

• La ausencia de una formación académica reglada just ifica la puesta en 
marcha y buena acogida de esta iniciativa.  
 

• Esta propuesta formativa cuenta con los avales de l a Asociación Mundial 
de Psiquiatría y el Plan Nacional sobre Drogas y es tá acreditada por el Plan 
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitari as de España. 
 

Madrid, 10 de marzo de 2014.- Más de 3.000 profesionales, médicos, psiquiatras y 
psicólogos han cumplimentado y obtenido los créditos correspondientes en algunos de 
los siete módulos de los Protocolos de Intervención en Patología Dual  que ya han 
sido editados por la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD).  

“Esta cifra, comenta el doctor Nestor Szerman , presidente de la SEPD y Director del 
Programa, pone de manifiesto la inquietud de los profesionales sanitarios por recibir 
formación en patología dual. Hasta ahora, no existía una enseñanza académica reglada 
ni acreditada. Los Protocolos constituyen una propuesta de formación y actualización 
científica en patología dual que hemos diseñado nosotros mismos”.  
 
Esta propuesta formativa ha merecido la confianza y el patrocinio de la Asociación 
Mundial de Psiquiatría (WPA), el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de España, y otras Sociedades Científicas 
Españolas. Además, está acreditada (cada capítulo de forma independiente) por el Plan 
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de España. 
 
Bajo la dirección del Dr. Nestor Szerman, comprende la edición de módulos o capítulos 
independientes sobre diferentes temas clínicos en esta área de conocimiento. Los siete 
módulos disponibles son:  
 

• Introducción del Dr. Néstor Szerman y el Profesor Pedro Ruiz (Presidente WPA). 
 

• Patología Dual en Depresión, cuya autora principal es la Profesora Marta 
Torrens, del Hospital del Mar de Barcelona. 
 

• Trastornos de Personalidad y Patología Dual, cuya principal autora es la Dra. 
Lola Peris, del Servicio de Psiquiatría de Neuchatel en Suiza. 

• Patología Dual en Esquizofrenia, cuyos autores principales son el Dr. Carlos 
Roncero y el profesor Miguel Casas del Hospital Vall d´ Hebrón de Barcelona. 
 

• Patología Dual en Ansiedad, cuya autora principal es la Profesora Pilar Saiz, y el 
grupo del Profesor Julio Bobes, de la Universidad de Oviedo, Asturias. 
 



 

• Patología Dual en TDAH, cuyos autores son el Dr. José Martínez-Raga y el Dr. 
Carlos Knecht, de la Agencia Valenciana de Salud y la Universidad de Valencia. 
 

• Patología Dual en Trastorno Bipolar, cuyos autores son el Dr. José Manuel 
Goikolea y profesor Eduard Vieta, de la Universidad de Barcelona. 
 

• Patología dual en adolescentes, cuyos autores son el Dr. Javier Goti Elejalde, la 
Dra. Rosa Díaz Hurtado y Dr. Celso Arango, del Hospital Clinic Barcelona y del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón Madrid. 

 

“El éxito del proyecto y su masiva y creciente aceptación por parte de los profesionales 
de habla española que trabajan tanto en la redes de salud mental como en la de 
adicciones, ha trascendido las fronteras de España y revela al mismo tiempo las 
carencias en la formación académica, la necesidad formativa que existe en este nuevo 
campo de conocimiento, al cual la Sociedad intenta dar adecuada respuesta, al mismo 
tiempo que llena un importante vacío conceptual en un tema esencial para los clínicos”, 
concluye el doctor Szerman.  
 
Estos Protocolos se pueden disponer online en las páginas web de la SEPD 
(www.patologiadual.es ), y de Brainpharma de Grupo Ferrer (www.brainpharma.com)  

Sociedad Española de Patología Dual  
Los avances en las neurociencias y los estudios epidemiológicos han puesto en 
evidencia la íntima y significativa relación entre conductas adictivas y otros trastornos 
mentales. La controversia y el desconocimiento que deriva en una falta de diagnóstico y 
tratamiento inciden en la elevada morbilidad y mortalidad de los pacientes y en el 
sufrimiento de sus familias.  

Constituida en 2005 y con más de 1800 socios, la Sociedad Española de Patología Dual 
(SEPD), pionera a nivel internacional, coloca a España en un lugar de liderazgo. Esta 
sociedad científica además de dar reconocimiento científico a estos pacientes, 
constituye un espacio común para los clínicos, médicos, psicólogos e investigadores 
que trabajan en distintos dispositivos de atención a personas adictas, psiquiatría y salud 
mental, así como otros lugares donde existen pacientes con patología dual, en el que 
pueden compartir sus inquietudes y proyectos investigadores, clínicos, docentes etc. 
Como punto de referencia nacional e internacional en su campo, la SEPD trabaja para 
asesorar, formar, investigar y dar servicio a la sociedad en torno a esta problemática.  
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¡¡Síguenos en twitter @sepd_es!!  


