El impacto de la Covid-19 en las adicciones centran una nueva
charla del ciclo Aula Abierta de AERGI.
Xabier Lertxundi, jefe de la Unidad de gestión Clínica de la Red de Salud Mental
de Gipuzkoa será el invitado e impartirá una conferencia bajo el título: Impactos
de la Covid-19 en las Adicciones.
El encuentro podrá ser seguido a través de la página web de la asociación:
www.aergi.es .

La Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación Gipuzkoa (AERGI)
celebra este lunes, día 12 de abril, una nueva charla correspondiente al ciclo
Aula Abierta. Se trata de un ciclo de charlas y encuentros para profundizar en las
adicciones desde diversos puntos de vista. En esta ocasión será Xabier
Lertxundi, jefe de la Unidad de gestión Clínica de la Red de Salud Mental de
Gipuzkoa, quien imparta una conferencia centrada en cómo está afectando la
pandemia en las adicciones. La cita es a las 19:30 horas y por las circustancias
en las que nos encontramos el aforo en la sede de AERGI se verá reducido al
máximo por seguridad por lo que también tendrá carácter virtual, en directo,
desde la propia página web de la asociación www.aergi.es.
Aumenta el consumo pero disminuye la asistencia sanitaria mental
Bajo el título de “Impactos de la Covid-19 en las Adicciones”, la charla tiene como
objetivo informar y formar sobre cómo la pandemia está afectando en las
adicciones. Xabier Lertxundi lo plantea en dos fases. La primera centrándose en
el confinamiento que sufrimos hace un año y en la que el consumo de sustancia
ilegales y legales como el alcohol, vio una disminución importante siendo la
tecnología o internet las que aumentaron considerablemente. En una segunda
etapa se centra en el momento actual con un estado de alarma que se ha
alargado y un periodo en el que ya llevamos 4 olas. Aquí toma protagonismo el
estrés al que está sometida la ciudadanía y en esta etapa sí que se está viendo
un aumento de consumo de benzodiacepinas o tranquilizantes, por ejemplo. Si
bien, dicho aumento en el consumo no se refleja en la asistencia sanitaria donde
sus datos registran una bajada en 2020. Lertxundi cree que tras analizar los
datos está “ola asistencial mental” llegará tarde o temprano aunque no sabe
especificar cuando.
Acerca de Xabier Lertxundi

Xabier Lertxundi es médico psiquiatra. Es jefe del centro de Salud Mental de El
Antiguo y responsable de la Unidad de Gestión Clínica de la Red Mental de
Gipuzkoa.
Charla: Impactos de la Covid-19 en la Adicciones
Día: Lunes, 12 de abril
Hora: 19:30h.
Encuentro virtual: www.aergi.es y Youtube

Contacto de prensa
Para ampliar información pueden dirigirse a: prensa@comunicamelo.es o al
teléfono 609491422 (Martín).

