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NOTA DE PRENSA 

 

Mañana miércoles, a las 17 horas, en el Palacio Cerveró 

El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
López Piñero y el Plan Municipal de Drogodepencias 
organizan los ‘Debates en drogodependencias’  
 

• La conferencia inicial aborda la repercusión de la ingesta de 
alcohol durante la adolescencia  

 
• El ciclo está dirigido a profesionales del área de las 

drogodependencias 
 

 
Valencia, 10 de junio de 2008. La conferencia que da inicio a ‘Debates en 
drogodependencias’ tendrá lugar el miércoles 11 de junio, a las 17 horas en el Salón 
de Actos del Palacio Cerveró, sede del Instituto de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia López Piñero -centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universitat de València-  [Plaza Cisneros nº 4]. Esta conferencia 
tratará sobre “El consumo de alcohol, hoy” y estará a cargo de Consuelo Guerri Sirera, 
jefa del Laboratorio de Patología Celular del Centro de Investigación Príncipe Felipe. 
 
Consuelo Guerri explicará en su conferencia la repercusión de la ingesta de alcohol 
durante la adolescencia y los daños cerebrales irreversibles, que puede producir esta 
sustancia en una etapa en la que el cerebro está todavía en formación. Este será el 
primer debate de un ciclo organizado por el Plan Municipal de Drogodepencias (PDM) 
del Ayuntamiento de Valencia y el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
López Piñero que está dirigido al personal de las Unidades de Conductas Adictivas, de 
las Unidades de Prevención Comunitaria de la Comunidad Valenciana y a otros 
profesionales que trabajen en el área de las drogodependencias. 
 
El consumo de alcohol en los últimos años no ha aumentado entre los adultos, pero sí 
entre los jóvenes, que han copiado pautas de ingesta de los países anglosajones 
como beber grandes cantidades sin tomar alimento, y durante unas pocas horas de la 
noche. Este es uno de los resultados de las últimas investigaciones científicas que 
presentará mañana, miércoles 11 de junio, Consuelo Guerri Sirera. 
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En el debate del miércoles se van a abordar, desde el punto de vista médico y social, 
los efectos del consumo de alcohol entre los jóvenes y su reflejo, por ejemplo, en el 
aumento de intoxicaciones etílicas, de embarazos no deseados o en el consumo de 
alcohol entre mujeres gestantes. 
 
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, Consuelo Guerri ha 
desarrollado una prestigiosa carrera en el campo de la investigación, en España, y en 
EEUU (Universidad de Kansas). Es, además, una de las principales investigadoras del 
Síndrome Alcohólico Fetal, desarrollado durante la gestación y de las alteraciones que 
puede producir el consumo de alcohol en la adolescencia. 

Estos debates sobre drogodependencias cuentan con el apoyo del Centro de 
Documentación sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos Emilio Bogan 
Miquel (CENDOC), que es un recurso público creado en 2004 gracias a la 
colaboración de la Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia, la 
Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana y el Instituto de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSIC-Universitat de València). 

Con la organización de estos debates, el Ayuntamiento de Valencia, la Universidad de 
Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas responden al creciente 
interés profesional por las drogodependencias y adicciones. Precisamente, el consumo 
de alcohol es una de las materias sobre las que mayor número de consultas recibe el 
centro de documentación.  
 
La información y la formación en materia de drogodependencias son muy importantes, 
tal es así que el CENDOC se ha convertido, en sus cuatro años de funcionamiento, en 
un recurso de obligada consulta para cualquier profesional que realice su trabajo o 
investigación en el ámbito de las drogas. Desde su creación, en el año 2004, más de 
3.000 usuarios han utilizado este servicio para realizar alguna consulta documental. 
Por ello la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia aprobó, el pasado 11 de 
abril, la renovación del apoyo a este centro durante 2008. 


