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Uso médico del cánnabis y los
cannabinoides: Preguntas y
respuestas para responsables
políticos
Liesbeth Vandam, Brendan Hughes, Nicola Singleton,
Jane Mounteney, Paul Griffiths.

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
(2018)
Este informe tiene como objetivo proporcionar una breve descripción de los conocimientos actuales y los últimos avances relacionados con el uso médico
del cannabis y los cannabinoides. El informe está destinado a ayudar a una amplia audiencia
de lectores interesados, como responsables políticos, profesionales, pacientes potenciales y
público en general, para comprender los temas científicos y regulatorios que surgen cuando
se considera la posibilidad de que el cannabis o los cannabinoides estén disponibles para
tratar los síntomas de enfermedades médicas.

La Prevención del Consumo de
Alcohol en el Medio Laboral.
Obligaciones Empresariales y
Medidas Preventivas.
Mirentxu Marín Malo
Aranzadi (2018)

El objetivo de la obra es realizar un estudio sobre los aspectos
legales en relación a la prevención del consumo de alcohol
por parte de los trabajadores. Para ello, se analiza la existencia de riesgos y daños en la
salud de los trabajadores derivados de dicho consumo. Posteriormente, se ahonda en la
obligación empresarial de prevenir el consumo de alcohol por parte de los trabajadores y las
medidas preventivas que puede tomar la empresa con base en lo establecido en la normativa
vigente. Entre otras medidas de prevención del consumo de alcohol en la empresa, se valora
la posibilidad del uso de los reconocimientos médicos recogidos en el art. 22 LPRL con el
objetivo de detectar el consumo de alcohol del trabajador; su regulación y los límites legales
a su uso con esta finalidad.
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La reducción de daños en la
intervención con drogas: Concepto y
Buenas Prácticas.
Autores: Red Iberoamericana de ONG que trabajan en
Drogadependientes
RIOD (2018)

Esta obra nace de la necesidad de abordar el consumo de drogas
-la prevención y el tratamiento- desde una perspectiva integral
-ateniendo a factores personales, familiares, sociales, económicos o judiciales circundantes-. El fin de dicho enfoque se orienta
a la intervención terapéutica en la reducción de daños, superando así, la visión punitiva del
consumo de estupefacientes, más centrada en las conductas que atentan contra la salud pública y en proponer intervenciones terapéuticas, en ocasiones, ineficaces dados los objetivos
irreales para la persona usuaria. La guía recoge dispositivos y programas de reducción de
daños, instrumentos para su adecuada evaluación y algunas experiencias exitosas en América latina.

Consumo de alcohol y violencia
de género. Perspectiva de los y
las profesionales del ámbito de
las drogodependencias, jurídico y
social.
Xabier Arana Berastegui y Domingo Comas Arnau
Instituto Vasco de Criminología (2018)

Xabier Arana y Domingo Comas, desde el Instituto Vasco de
Criminología, publican esta investigación cualitativa, con el objetivo de dar a conocer
la relación entre el consumo de alcohol y la violencia de género, aludiendo, no obstante,
cualquier relación causal entre ambos factores. Los autores ponen de manifiesto la falta de
atención adecuada y la carencia de intervenciones terapéuticas eficaces, por parte de los
recursos públicos, cuando las mujeres padecen problemas de drogodependencia y al mismo
tiempo son víctimas de violencia de género.
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Gambling disorder
Andreas Heinz, Nina Romanczuk-Seiferth y Marc N. Potenza

Springer (2019)

Los psiquiatras y psicoterapeutas Heinz, Romanczuk-Seiferth y
Potenza presentan este libro como actualización en tratamientos
de trastornos del juego. En ese sentido, incorporan las últimas investigaciones y conocimientos acerca de las características, etiología, datos epidemiológicos, tratamientos más eficaces y estrategias de prevención. A pesar del sesgo médico en la concepción
del trastorno, se hallan dos capítulos que abordan la intervención
psicológica del problema, siendo especialmente novedoso, los programas de entrenamiento
cognitivo con el apoyo de tecnología digital, en aras a personalizar las intervenciones terapéuticas.
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