JUSTIFICACION DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN VÍA WEB
(EJERCICIO 2018)
Ayudas a organismos públicos de investigación para apoyar la actividad que desarrollen sus grupos de investigación
en el Principado de Asturias en el período 2018-2020

Ref.: IDI/2018/000137
Investigador Responsable: Roberto Secades Villa
OBJETIVOS:
Los objetivos del grupo de investigación durante los años 2018 – 2020 tienen que ver con el
tratamiento de conductas adictivas en población adulta y adolescente (tabaquismo y juego
problema) y con la intervención psicosocial de menores en riesgo de exclusión.
a) Elaborar un protocolo de intervención innovador, de eficacia probada empíricamente, para
el tratamiento del tabaquismo en fumadores que consumen de forma co-ocurrente alcohol
y/o cocaína.
b) Conocer cuáles son las variables individuales que pueden afectar a la efectividad del
programa de intervención.
c) Desarrollar un programa de tratamiento psicológico eficaz para dejar de fumar en personas
con obesidad, sobrepeso y/o alteraciones de la conducta alimentaria
d) Analizar la prevalencia y los factores de riesgo del juego con apuestas problemático en
población adolescente.
e) Analizar el perfil sociodemográfico de los adolescentes con graves problemas emocionales
y de conducta atendidos en estos hogares especializados, así como aspectos básicos de su
desarrollo (salud, escolaridad, laboral, etc.) y de su contexto familiar de origen.
f) Analizar los motivos de la intervención protectora (tipología de desprotección que
fundamentó la guarda o tutela del menor) así como el itinerario en protección (historia del
caso), tanto anterior a la acogida en el hogar especializado (edad de la separación familiar,
intervenciones previas llevadas a cabo, tiempos, cambios de medida, etc.) como los motivos y
criterios que fundamentaron la derivación al hogar especializado.
g) Evaluar los problemas emocionales y conductuales que presentan los jóvenes, tanto los
diagnósticos explícitos de salud mental que pudieran existir, como los resultantes de pruebas
de detección de problemas de conducta, adicciones y experiencias de victimización.

