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Un taller ayuda a los médicos de Atención Primaria cómo prevenir, 
detener, y tratar correctamente los problemas de alcohol 

 
Jueves, 04 junio de 2009.- El Aula de Formación de la Fundación del Colegio 
de Médicos de Córdoba organiza un taller para que los médicos de Atención 
Primaria adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para la detección, 
prevención y tratamiento precoz de los problemas relacionados con el alcohol. 
 
Este curso se justifica  porque en nuestro país el consumo de alcohol, que forma 
parte de la cultura de los pueblos del área mediterránea, se viene observando en 
los últimos tiempos un aumento del consumo de bebidas de mayor graduación 
alcohólica, concentrados en los fines de semana y sobre todo entre población 
joven, por lo que algunas de estas formas de consumo se asocian a importantes 
problemas sociosanitarios.  
 
Según los datos de la Encuesta Domiciliaria sobre el Consumo de Drogas de 
2003, el alcohol es la droga psicoactiva que más consume la población española 
y el 16,4% de las personas entre 15 y 64 años pueden considerarse bebedores 
de riesgo. El número de muertes atribuibles al alcohol según el Ministerio de 
Sanidad es de 12000 al año (3-3,5% de la mortalidad total). El 15-20% de las 
consultas recibidas por los Médicos de Atención Primaria se relacionan con el 
alcohol y otras drogas sin contar el tabaco, y el 4% de la morbilidad total es 
atribuible al alcohol (similar a tabaco o HTA). A todo esto, se unen los costes 
indirectos producidos por el alcohol en bajas laborales, accidentes de tráfico y/o 
laborales, rupturas familiares...  
 
El curso ha comenzado con la intervención del Dr. D. José Ángel Fernández 
García, quien analizó entre otras cuestiones los problemas clínicos relacionados 
con el alcohol y los métodos diagnósticos para su prevención. Hoy el mismo 
doctor abordará la realización de la entrevista Motivacional. 
 
El miércoles 10 de junio el Dr. D. Bartolomé de la Fuente Darder expondrá los 
temas como el alcohol y las drogas, el tabaco y cómo conseguir deshabituarse, 
además de hablar de el PAIME y los recursos locales para el manejo del 
alcoholismo. En la siguiente jornada que se realizará el jueves 11, el Dr. D. 
Bartolomé Cañuelo Higuera tratará el alcohol y las situaciones especiales además 
de presentar un programa de prevención de recaídas. 
 
Todas las sesiones se realizarán de las 17.00 a las 21.00 horas en las aulas de 
formación del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
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