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Organizamos la I Jornada de Patología Dual  
en Vitoria-Gasteiz

Bajo el título “Patología dual: un abordaje sociosanitario” se creó une espacio de 
reflexión entre profesionales sanitarios y del ámbito social

Casi un centenar de profesionales del ámbito 
sanitario y los servicios sociales se reunieron 
el pasado 12 de diciembre en la I Jornada 
sobre Patología Dual que organizó Xilema en 
el Archivo del Territorio Histórico de la capital 
alavesa.

Bajo el título “Patología dual: un abordaje 
sociosanitario” la jornada creó un espacio 
de reflexión en el que poder pensar entre 
profesionales como la primera medida para 
escuchar, comprender y acompañar a las 
personas con patología dual favoreciendo 
procesos de autonomía, integración y 
participación. 

Durante la mañana se habló del espacio 
sociosanitario como una referencia eficaz en 
el trabajo con personas con patología dual. 
Participó el psicólogo Fernando Colina que 
habló de “Patología dual: trato o tratamiento” 
y también se pudo escuchar a diferentes 
profesionales alrededor de una mesa redonda 
en la que contaron su experiencia. Diciembre 2018

Área comunicación

De izda a dcha: Idoia Urzaiqui, directora gerente de Xilema; José Luis Alonso, director 
gerente del Instituto Foral de Bienestar Social y Eguzkiñe de Miguel, directora gerente 
de la Red de Salud Mental de Araba en la presentación de la jornada.

Desde la fundación guipuzcoana Gizakaia, 
Joxe Mari Izeta Martiartu, psicólogo y 
psicoterapeuta y responsable Programa 
Eraiki realizó una reflexión desde 10 años de 
experiencia acompañando a personas. 

Por su parte Andrés Damián González, 
presidente de la Fundación Acorde y director 
del Centro de Rehabilitación Psicosocial Dual 
Acorde de Cantabria expuso “Una propuesta de 
tratamiento psicosocial para la Patología Dual 
en Cantabria. Realidad presente y ¿futuro?”. 
Desde Xilema, Itziar Iriarte, coordinadora de 
la residencia sociosanitaria Abegia de Vitoria-
Gasteiz puso el foco en la autonomía con 
su intervención “Integrando miradas hacia 
la autonomía”. Por último, Unai Lizarraga, 
de la Asociación Bizitegi y responsable de 
equipo de calle del Programa Sin Hogar 
del Ayuntamiento de Bilbao, habló de la 
“Intervención socio sanitaria con personas en 
situación de exclusión residencial grave”. 


