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EDITA:
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Con la intención de aportar nueva información a un antiguo problema
como es el relacionado con el abuso de alcohol, los coordinadores  han
construido este manual recogiendo una actual revisión acerca de las
cuestiones básicas  y aplicadas que giran en torno a la investigación en
alcoholismo, tanto en prevención, como en intervención  o reinserción. 

Entre otros, autores como Juan Vicente Beneit ( Instituto  Universitario
de drogodependencias de la Universidad Complutense de Madrid), Julio
Bobes ( Área de psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de Ovie-
do), José Crespo Benítez (Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.
Universidad de  Cádiz),  Antoni Gual i Solé (Unitat de  Alcohología de la
Generalitat de Catalunya. Hospital Clínic de Barcelona) Bartolomé Pérez
Gálvez (Dirección General de Drogodependencias. Consellería de Bien-
estar Social. Generalitat Valenciana), conforman el  elenco de autores que
desde su experiencia clínica e investigadora aportan a lo largo de cada
capítulo valiosa información acerca de los problemas relacionados con el
alcohol.

En el manual encontramos, entre otros,  temas acerca de prevención
primaria y secundaria desde la atención primaria, en los que nos señalan
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las diferentes estrategias que desde este nivel de atención sanitaria se
pueden utilizar.

Nos describen  también, los diferentes aspectos  psicopatológicos de los
trastornos por uso de alcohol, desde los criterios diagnósticos  hasta las
estrategias de tratamiento, pasando por la patología dual y la comorbili-
dad psiquiátrica asociada este trastorno.

En este libro se  tocan temas tan  actuales como la adhesión a los trata-
mientos del síndrome de dependencia alcohólica, las  estrategias de
reducción de daños en pacientes alcohólicos, o la predisposición genéti-
ca del alcoholismo.

Es este un completo manual para todos aquellos profesionales intere-
sados por  los problemas relacionados con el alcohol, donde encontraran
respuestas y orientación para su labor diaria.

Cordelia Estévez
Universidad Miguel Hernández
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