RENOVACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA SEPD

La Sociedad Española de Patología Dual renueva su
Junta Directiva y nombra presidente a Carlos Roncero


Tras la Asamblea General celebrada a finales de noviembre, el Dr. Carlos
Roncero, jefe de Servicio Psiquiatría en Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca, releva al Dr. Miguel Casas como presidente



La nueva Junta Directiva se marca, entre sus objetivos, iniciar el
rejuvenecimiento de los órganos directivos de la SEPD, buscando una
representación equilibrada de género entre los principales cargos para
mantenerse como la sociedad de referencia en Patología Dual

Madrid, 15 de diciembre de 2021. La Sociedad Española de Patología Dual
(SEPD), líder a nivel internacional en este ámbito, tiene el objetivo de promover
programas de I+D+i en esta área y formar, difundir y concienciar sobre la
problemática de la Patología Dual entre los profesionales, la administración pública
y la sociedad en general. Así pues, tras la Asamblea General celebrada el pasado 27
de noviembre, ha renovado los cargos de su Junta Directiva. El profesor Carlos
Roncero Alonso, profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de Salamanca, se
ha convertido en el nuevo presidente y continuará la labor realizada por el profesor
Miguel Casas, promoviendo el campo de estudio de la Patología Dual como una
disciplina científica muy prometedora, que cuenta cada día con más evidencia
científica desde las neurociencias y trabajos que investigan los aspectos clínicos de
los beneficios de un tratamiento más personalizado para cada paciente.
“La Patología Dual es la existencia de una conducta adictiva y otro trastorno
mental”, explica el Dr. Roncero, y que con la pandemia se ha extendido hasta un
70% de los pacientes que acuden a los servicios de Salud Mental. Es, por tanto,
para el nuevo presidente de la SEPD “un reto que los clínicos deben asumir”, ya
que “genera necesidades diagnósticas y de tratamiento”. El Dr. Roncero destaca
que se pretende mantener la calidad científica de las actividades organizadas y
coordinadas desde la sociedad, como jornadas, cursos de formación especializada
y congresos, que tienen como objetivo ser un punto de referencia formativo y de

actualización para profesionales implicados en atención al paciente con Patología
Dual.
Entre sus principales objetivos está la finalización de la implantación territorial de
las vocalías autonómicas, además de incorporar alguna nueva vocalía dirigida a los
psicólogos clínicos, residentes, y a las relaciones con algunas instituciones.
Además, afirma que “en cuanto a las relaciones con otras sociedades nacionales o
internacionales y las fundaciones relacionadas con la Patología Dual se buscará
potenciar y colaborar desde el punto de vista formativo y organizativo”.
Psiquiatría de precisión
En esta línea, el Dr. Roncero ha corroborado que una de las barreras que existe es
la complejidad de los circuitos asistenciales y ha establecido como retos futuros el
papel clave de los profesionales de salud mental y adicciones en la motivación,
detección

y

remisión

del

paciente

al

especialista

y

su

relevancia

en

la

administración del tratamiento, el seguimiento y la prevención de reinfecciones. Por
lo que el futuro del tratamiento avanzará gracias a la medicina y psiquiatría

de

precisión, que se traduce en "el acercamiento a una atención individualizada a los
problemas de salud, poniendo en el centro a la persona, y no a la sustancia”.
El doctor Carlos Roncero Alonso, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Valladolid, con especialización en Psiquiatría por la Unidad Docente del Hospital
Universitario Pere Mata de Reus (Tarragona), y Profesor Titular de la Universidad de
Salamanca. También posee un doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona y es licenciado en Psicología por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED). El Dr. Roncero es especialista en el
ámbito de las drogodependencias y de la patología dual. También ha ejercido como
Jefe de la Sección de Adicciones y Patología Dual en el Hospital Vall d´Hebron de
Barcelona y profesor asociado del departamento de Psiquiatría y Medicina legal de
la Universidad Autónoma de Barcelona.
Con este nuevo nombramiento, la renovación de la Junta Directiva, y los objetivos
propuestos para esta nueva etapa, se pretende lograr que la Sociedad Española de
Patología Dual acabe siendo

la sociedad de referencia

en la que se puedan

encontrar profesionales de distinto orígenes y formación con el objetivo de poner al
paciente en el centro de su existencia, investigación y docencia.

Integrantes del nuevo Comité Ejecutivo
Además de Carlos Roncero como nuevo presidente, los miembros que formarán
parte del Comité Ejecutivo son;


Carlos Roncero (Presidente).



Miguel Casas (Presidente Saliente).



Nestor Szerman (Presidente Fundador).



Pablo Vega (Vicepresidente



Marta Torrens (Vicepresidente).



Ignacio Basurte (Tesorero).



Lara Grau-López (Vicesecretaria y Relaciones Institucionales).



José Martinez Raga (Secretario).



Miguel Ruiz Veguilla (Vocal de investigación clínica).

En cuanto a las Vocalías en materia autonómica:
Vocales autonómicos


Juan Ramírez López (Vocal de Andalucía)



Pilar Saiz Martinez (Vocal de Asturias)



Pablo Antonio Tobajas Ruber (Vocal de Baleares)



Mª del Mar Sánchez Fernández (Vocal de Castilla la Mancha)



Lourdes Aguilar (Vocal de Castilla y León).



Adrian Neyra (Vocal de Canarias).



Jose Mª Vázquez Vázquez (Vocal de Cataluña).



Cleopatra R' Kaina Liesfi (Vocal de Ciudad de Ceuta).



Jose Miguel Zoido Ramos (Vocal de Extremadura).



Indalecio Carrera Machado (Vocal de Galicia).



Raquel Rebolledo Carmona (Vocal de Madrid).



Juan Manuel Jiménez Lerma (Vocal de País Vasco).



Bartolomé Pérez Gálvez (Vocal de Valencia).

En cuanto a las Vocalías temáticas:
Vocales temáticos


Javier Alvarez (Vocalía de Farmacología Clínica).



Francisco Ferre Navarrete (Vocal de Adicciones
Comportamentales).



Gonzalo Haro Cortés (Vocal de Formación y Pasantías en Patología Dual).



Jorge Manzanares (Vocal de Investigación Básica).



Maria Francina Fonseca Casals (Vocal de Formación y residentes).



Helen Dolengevich (Vocal de ChemSex).

Sobre la SEPD
La Sociedad Española de Patología Dual, una adicción y otro trastorno mental, es la
primera Sociedad científica en el mundo que se ha constituido alrededor de esta
situación clínica. Hemos dado así existencia científica a los pacientes que sufren de
patología dual, hasta ahora negados, rechazados y relegados en dispositivos
sanitarios marginales o en el “síndrome de la puerta equivocada”.
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