
Patología Dual: Un abordaje socio sanitario

ENTRADA LIBRE / AFORO LIMITADO   
Las inscripciones se podrán formalizar a través de la página web: 
http://www.xilema.org/es/jornadas.html 
Admisión por orden de inscripción.

Desde Xilema se constituyen las primeras jornadas sobre patología dual en Ála-
va con la finalidad de crear un espacio de reflexión en el abordaje sociosanitario 
con personas con patología dual. Estas primeras jornadas centran por tanto su 
atención en el espacio sociosanitario como una referencia eficaz en el trabajo 
con personas con patología dual.

Las jornadas quieren ser un lugar en el que poder pensar entre profesiona-
les, entendiendo pensar como la primera medida para escuchar, comprender y 
acompañar a las personas con patología dual favoreciendo procesos de auto-
nomía, integración y participación.

Programa:
Entrada asistentes y entrega de documentación.

Presentación de las jornadas.
Dirección-Gerencia del Instituto Foral de Bienestar Social.
D. Jose Luis Alonso Quilchano
Directora gerente de la Red de Salud Mental de Araba. 
Osakidetza.
Dña. Eguzkiñe de Miguel Aguirre

PonEncia: Patología dual: trato o tratamiento
D. Fernando Colina.
Psiquiatra. (Valladolid). 

Descanso y café

Compartiendo la experiencia:

9:00 - 9:30 

9:30 - 10:00

10:00 - 11:30 

11:30 - 12:00 

12:00 - 14:00

Reflexión desde 10 años de experiencia acompañando a personas. 
Fundación Gizakia (Guipuzcoa). 
D. Joxe Mari Izeta Martiartu. Psicólogo y Psicoterapeuta. Responsable Programa Eraiki 
de Patología Dual. 

Una propuesta de tratamiento psicosocial para la Patología Dual en 
Cantabria. Realidad presente y ¿futuro?. Fundación Acorde (cantabria). 
D. Andrés Damián González Pérez. Presidente de la Fundación Acorde y Director del 
Centro de Rehabilitación Psicosocial Dual Acorde. 

Integrando miradas hacia la autonomía. Xilema (Álava). 
Dña. Itziar Iriarte. Coordinadora Residencia Sociosanitaria Abegia. 

Intervención socio sanitaria con personas en situación de exclusión 
residencial grave. Asociación Bizitegi. 
D. Unai Lizarraga. Responsable de equipo de calle del Programa Sin Hogar del Ayunta-
miento de Bilbao. 



Parte-hartzaileei harrera eta dokumentazioa jasotzea

Jardunaldien aurkezpena.
Gizarte Ongizateko Foru institutuko Zuzendari-gerentea.
Jose Luis Alonso Quilchano.
Arabako Osasun Mentaleko sareko zuzendaria. Osakidetza.
Eguzkiñe de Miguel Aguirre. 

PonEnTZia: Patología dual: trato o tratamiento
Fernando Colina Doktorea.
Psikiatra (Valladolid). 

Kaferako etenaldia

Esperientziak partekatzen:

9:00 - 9:30 

9:30 - 10:00

10:00 - 11:30  

11:30 - 12:00 

12:00 - 14:00

Patologia duala: Esku-hartze soziosanitarioa

SARRERA DOAN  / TOKI MUGATUAK   
Izen-ematea ondoko web orrian:  http://www.xilema.org/es/jornadas.html 
Onartzeak Izenemate hurrenkera jarraiki.

Xilema araban eginen diren Patologia Dualari buruzko lehen jardunaldiak antola-
tu ditu. Hauen xedea da patología duala duten pertso-nengan gauzatu beharre-
ko esku-hartze soziosanitarioari buruz gogoeta egiteko esparrua sortzea. Hor-
taz, lehen jadunaldi hauen arreta inguru so-ziosanitarioan kokatzen da, patologia 
duala duten pertsonekin egin beharreko lana egiteko garaian eredu eraginkorra 
den neurrian.

Jardunaldiok profesionalen artean gogoeta egiteko gunea izan nahi dute. Go-
goeta egitea patologia duala duten pertsonei entzuteko, ulertzeko eta laguntza 
emateko lehen neurri gisa ulertzen dugu. Horretarako autonomí-a, integrazio eta 
parte-hartze prozesuak bultzatuko ditugu.

Egitaraua:

Pertsonen akonpainamenduan 10 urteko esperientziari buruzko hausnar-
keta. Gizakia Helburu (Gipuzkoa). 
Joxe Mari Izeta Martiartu. Psikologo eta psicoterapeuta. Eraiki Patología Dualeko programa 
arduraduna. 

Patologia Dualeko tratamendu psikosozialerako proposamena. Egungo 
errealitatea, eta etorkizuna. Acorde Fundazioa (Kantabria). 
Andrés Damián González Pérez. Acorde Fundazioko lehendakari eta Errehabilitzio Psikoso-
zialeko zentroko zuzendaria. 

Autonomia garatzeko begiradak integratuz. Xilema (araba). 
Itziar Iriarte. Abegia Egoitza Soziosanitarioa. 

Gizarte bazterkeria larria jasaten duten pertsonen esku-hartze soziosani-
tariorako  zentroa. Bizitegi Elkartea. 
Unai Lizarraga. Etxerik gabekoen programako Bilboko Udaleko arduraduna. 


