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Es una iniciativa de colaboración entre las administraciones 
competentes de Portugal,  Andalucía, Castilla y León, Galicia y 
Extremadura, junto con la Universidad de Cádiz, para mejorar 
la gestión del conocimiento sobre la salud materno-infantil y 
sus determinantes.

Sus Objetivos:

• Crear un observatorio de salud materno-infantil de 
   carácter transfronterizo (ibérico)
•  Apoyar el intercambio de conocimiento y la 
   actualización científica de los profesionales que 
   atienden la salud materno-infantil
• Desarrollar portales web donde las familias puedan      
   informarse y realizar consultas sobre la salud materno-infantil

El Proyecto se enmarca en la Convocatoria Interreg V A 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

Socios del Proyecto:

• Direção Geral de Saúde de Portugal
• Serviços Partilhados do Ministério de 
   Saúde de Portugal
•  Administração Regional de Saúde do Algarve
• Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León
• Consejería de Salud. Junta de Andalucía
• Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia
• Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la       
   Junta de Extremadura
• Universidad de Cádiz

Mérida
14 de Noviembre 2018
Hotel Velada

¿Qué es el
Proyecto RISCAR?

Organiza:

Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales



OBJETIVOS

DESTINATARIOS

• Conocer las formas de actuación y herramientas que existen en 
Extremadura para la prevención y el tratamiento de conductas adictivas. 
 
• Aprender sobre parentalidad y apego en relación a las emociones que 
sienten los adolescentes, para realizar una atención más adecuada.
 
• Conocer las particularidades legales en la Adolescencia, como el 
término de menor maduro o la mayoría de edad legal y la mayoría de 
edad sanitaria.
 
•Educar en la sexualidad al adolescente y así, prevenir los embarazos no 
planificados y/o las infecciones de transmisión sexual.

• Profesionales de la atención a la salud del Sistema Sanitario Público de 
Extremadura
• Expertos y profesionales de los socios del Proyecto RISCAR

09.00 · 09.30h

09.30 · 10.15h

10.15 · 11.00h
11.00 · 12.30h

12.30 · 13.00h
13.00 · 14.00h

14.00 · 15.30h
15.30 · 16.30h

16.30 · 17.30h

17.30 · 18.00h

Recogida de Acreditaciones
Acto Inaugural. Autoridades de la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura

Presentación del Proyecto RISCAR
Primera charla: Moderadora: Mª. Pilar Morcillo Sánchez, 
Secretaría Técnica de Drogodependencias, SES.
“Recursos en Extremadura para combatir las conductas adictivas 
en adolescentes” 

Mesa Redonda: “Líneas estratégicas de actuación en 
Extremadura frente a la adicción” 
Manuel Barbero Ceballos y Pedro Fernández Holguín. 
Unidad de Seguridad Ciudadana e Intervención, Policía Local de 
Navalmoral de la Mata.
Mª del Mar Bertomeu Lozano, Educadora Social de la Asociación para 
la Prevención, Orientación y Ayuda al Drogodependiente (APOYAT)

Pausa para Café

Segunda charla: “Parentalidad, apego y regulación de 
emociones: aportaciones en la Adolescencia” José Serrano 
Serrano, Psicólogo del Programa de Atención a la Familia del 
Ayuntamiento de Olivenza y Profesor Asociado de la Uex.

Almuerzo

Tercera charla: “Medicina Legal en el adolescente: 
autonomía del paciente adolescente, atención en situaciones 
conflictivas y diversidad de género en la infancia y adolescencia” 
Dr. Mariano Alfonso Casado Blanco, Especialista en Medicina Legal y 
Forense. Presidente de la Comisión Deontológica del ICOMBA. 
Profesor Asociado de la Universidad de Extremadura

Cuarta charla: “Sexualidad. Derechos sexuales y 
reproductivos y educación sexual en el adolescente” 
Dra. Azucena Llopis Pérez. COPF Mérida. 

Clausura

PROGRAMA ACTIVIDADES


