
 
 

o MN - Mario Negri Institute for Pharmacological Research (Milan, Italy) 
o IUPA - Research Institute for Pesticides and Water (Castellón, Spain) 
o FFUL - Faculdade de Farmacia Universidade de Lisboa (Lisbon, Portugal) 
o INMLFC - Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciencias Forenses (Lisbon, 

Portugal) 
o NIVA - Norwegian Institute for Water Research (Oslo, Norway) 
o SIRUS - Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research (Oslo, Norway) 
o EMCES - Egas Monitz - Cooperativa de Ensino Superior (Lisbon, Portugal) 

 

 
 

o Félix Hernández        Universitat Jaume I, Investigador principal del proyecto en la UJI 
o Lubertus Bijlsma       Universitat Jaume I 
o María Ibáñez             Universitat Jaume I 
o Mireia Ventura          ABD-Energy Control 
o Oscar Pozo            Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) 
o J. Benito Quintana     Universidad de Santiago de Compostela 
o Juan V Sancho Universitat Jaume I  
o Gonzalo Haro    Hospital Provincial de Castellón/Universidad CEU San Pablo 
o Consuelo Herrero     Unidad de Conductas Adictivas, La Vall d’Úixo, Castellón  
o Ana Gallegos Sistema de Alerta Temprana y de Evaluación de Riesgos de 

Nuevas Sustancias Psicoactivas,  European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 

o Mercedes Cosmelli  Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Policía de Castellón    
 
 
Número máximo de participantes: 30 (por orden de inscripción)  
La inscripción es gratuita 
La UJI dispone de varias cafeterías en donde se puede comer por precios económicos 
 
Inscripción: www.iupa.uji.es 
Información adicional: Lubertus Bijlsma / Félix Hernández | Tel. 964 38 7452, 964 
387366 | E-mail: bijlsma@uji.es, felix.hernandez@uji.es 
 

La Jornada se celebrará en la Sala de Juntas (JAA213FJ), piso 2º, Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Económicas, Universitat Jaume I 

Organizado por: 

 
 

 
 

Jornada de formacion sobre nuevas sustancias psicoactivas 
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Castellón de la Plana 

CONFERENCIANTES/PONENTES MESA REDONDA 

NPS-EURONET    PARTICIPANTES / COLABORADORES 



 
 
El proyecto NPS-Euronet “Identificación y 
evaluación de nuevas sustancias psicoactivas: una 
red de trabajo Europea” es un estudio colaborativo 
de dos años liderado por el Instituto de Investigación 
Farmacológica Mario Negri (Milán, Italia) y 
cofinanciado por la Unión Europea 
(HOME/2014/JDRUG/AG/DRUG/7086). Participan 
varios centros de investigación y universidades de 
Portugal, España e Italia, todos ellos con experiencia 
en el ámbito de la salud pública. El proyecto aborda 
una problemática que es motivo de preocupación en 
nuestra sociedad actual, el uso de Nuevas 
Sustancias Psicoactivas (NPS). En este proyecto se 
pretende aportar información útil para el 
establecimiento de técnicas de prevención efectivas 
así como promover una mayor concienciación de los 
potenciales  consumidores de este tipo de drogas.  
Aspectos como la mejora en la identificación de NPS, 
la evaluación de riesgos, la estimación del consumo y 
las tendencias, tanto en pequeños grupos como en la 
población general, se abordan mediante el uso 
complementario de novedosas metodologías 
analíticas, basadas en cromatografía líquida con 
espectrometría de masas, así como métodos 
epidemiológicos y mediante evaluación de riesgos. La 
complementariedad entre el potente equipamiento 
instrumental y la experiencia de los diferentes centros 
de investigación involucrados es uno de los puntos 
fuertes del proyecto. 
 
El Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas 
(IUPA) de la Universidad Jaume I (UJI), socio del 
proyecto y líder del WP1: “Identificación y 
caracterización de NPS (screening de posibles 
candidatos)”, organiza esta Jornada de formación 
que tendrá lugar el 22 de Noviembre de 2017 en 
Castellón de la Plana (España). El principal objetivo de 
esta Jornada es difundir los conocimientos adquiridos 
en el proyecto y promover el debate sobre los 
aspectos más relevantes relacionados con la 
identificación y consumo de NPS. Además, se ofrecerá 
a los participantes la oportunidad de compartir 
impresiones con los demás asistentes en un ambiente 
distendido, así como debatir e intercambiar 
información con expertos en la materia. La 
participación de otros centros de investigación no 
incluidos en el proyecto, que trabajen en temas afines, 
será mediante invitación. 

The NPS-Euronet project “Identification and 
assessment of new psychoactive substances: a 
European network” is a two-years collaborative study 
leaded by the Mario Negri Institute for 
Pharmacological Research (Milan, Italy), co-funded 
by the European Union (HOME/2014/JDRU/AG/ 
DRUG/7086) which involves different research centres 
with wide experience on public health. This project 
deals with an interesting subject of present concern, 
which has a notable relevance in our society: New 
Psychoactive Substances (NPS). The project 
promotes awareness in consumers and provides 
information useful to set up effective practice of 
prevention.  
Innovative analytical chemical methods, based on the 
use of hyphenated liquid chromatography/mass 
spectrometry, epidemiological methods and a robust 
risk assessment are used to improve NPS 
identification, to assess risks, and to estimate extent 
and pattern of use in specific groups and in the general 
population. Complementariness of the instrumental 
equipment and of the experience of the different 
research centres involved is the strong point of this 
project. 
 
 
 
The Research Institute for Pesticides and Water 
(IUPA) of University Jaume I (UJI), leading partner of 
Workstream 1: “Identification and characterization of 
NPS (screening of candidate substances)”, organizes a 
Training School that will be held on the 22nd of 
November of 2017 in Castellón de la Plana (Spain). 
The main objective of this one-day-workshop is the 
transference of knowledge obtained within this project 
and an open space to discuss the most relevant issues 
related to identification and characterization of NPS. 
Additionally, this workshop will offer to the participants 
the opportunity of joining each other in a friendly 
scenario and discuss and exchange information with 
experts. Participation of other research centres, 
working on similar subjects, not included in the project 
will be done by invitation. 

 
 
9:30 – 9:45  Bienvenida   Francisco López, Vice-rector Profesorado, UJI  
 

9:45 – 10:00  Presentación del Proyecto NPS-Euronet 
Lubertus Bijlsma 

10:00 – 10:45  Panorama actual sobre consumo de Nuevas Sustancias Psicoactivas 
en España 

María Ibáñez 
Mireia Ventura 
 

10:45 – 11:15  Descanso/Café 
 
11:15 – 12:00  Estudios de metabolismo  de NPS 

Juan Vicente Sancho  
Oscar Pozo 

12:00 – 12:30  Resultados preliminares de NPS-Euronet  
   Lubertus Bijlsma 

12:30 – 13:00  Presentación de la red española sobre epidemiología basada en el 
análisis de aguas residuales  

José Benito Quintana 
13:00 – 13:30 Aplicaciones de Wastewater-Based Epidemiology a la estimación del 

consumo de drogas  
  Félix Hernández 

13:30-15:30  Comida 
 
15:30 – 16:00  Sistema de Alerta Temprana y de Evaluación de Riesgos de Nuevas 

Sustancias Psicoactivas en Europa 
Ana Gallegos 

 
16:00-18:00  Discusión abierta. Mesa redonda 

“Cómo afrontar la problemática de las Nuevas Sustancias Psicoactivas 
en la sociedad actual?” 
Ponentes: Gonzalo Haro, Mireia Ventura, Consuelo Herrero, Ana 
Gallegos, Mercedes Cosmelli 
Moderador: Félix Hernández 

 
 

PROGRAMA CIENTIFICO PRESENTACIÓN 


