DÓNDE
Salón de actos de la Facultad de Ciencias (edificio de Biología) y en
streaming.

CUÁNDO
5 de mayo de 2021, de 15:00 a 19:00 horas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este seminario va dirigido a estudiantes del doctorado en Ciencias Forenses
(UAH y UMU) y profesionales en la materia del IUICP.

CÓMO INSCRIBIRSE
A través del correo cinquifor@uah.es.
El período de inscripción abarca del 26 al 30 de abril de 2021. No se
admitirán inscripciones fuera de este período.
La capacidad máxima para la presencialidad es de 30 personas, de las que
se priorizarán estudiantes de doctorado, por orden de inscripción. Si bien, la
posibilidad de abrirlo a streaming permitirá alcanzar hasta 100 participantes.

SÍGUENOS
cinquifor

cinquifor.uah

cinquifor

web

EL FENÓMENO DE LA SUMISIÓN
QUÍMICA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL:
PRESENTE, DIFICULTADES Y RETOS
FUTUROS

CONTÁCTANOS
cinquifor@uah.es

DOCTORADO EN CIENCIAS FORENSES

Esta actividad es una actividad formativa específica del Doctorado en Ciencias Forenses (UAH y UMU), financiado por
la Escuela de Doctorado de la UAH.

La sumisión química (SQ) es un problema de salud y una forma
de violencia que, si bien es conocida desde la antigüedad, está
teniendo una gran repercusión mediática en la actualidad. El
término SQ proviene del francés soumission chimique y se
define como la administración de sustancias psicoactivas a una
persona sin su conocimiento, con el fin de provocar una
modificación en su grado de vigilancia, su estado de
consciencia o su capacidad de juicio. En países anglosajones,
se la conoce como drug facilitated crimes , o drug facilitated
sexual assault (DFSA) cuando se asocia a agresión sexual. A
este tipo de delitos se prestará especial atención en el
desarrollo de este seminario especializado.

PROFESORADO
Dña. Begoña Bravo Serrano, jefa del Servicio de Química, y Dr.
Óscar Quintela Jorge, facultativo del Servicio de Química, del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), del
departamento de Madrid.
Ambos profesionales han participado en diferentes proyectos de
investigación nacionales e internacionales, gran parte de ellos en
torno a las drogas de abuso, psicofármacos y su relación con el
tráfico rodado y la sumisión química. En cuanto a ésta última, su
experiencia va desde el desarrollo de metodologías analíticas que
mejoren la capacidad de detección de los tóxicos, así como
estudios epidemiológicos de estos delitos en diferentes matrices
analíticas, y actuaciones de prevención de abusos sexuales
mediante drogas dirigidos a colectivos de jóvenes universitarios.
Cuentan con artículos científicos en revistas internacionales sobre
la sumisión química, e imparten numerosas conferencias como
ponentes invitados y participan activamente en congresos
especializados.

OBJETIVOS
Abarcar el fenómeno general de la sumisión química, desde su
significado, la dimensión actual del problema, el abordaje analítico
que se hace en el INTCF, y hasta el estudio casos resueltos en esta
institución.

CONTENIDOS
Abordaje del fenómeno general de la sumisión química para
conocer su significado y los principales implicados: la víctima, el
delincuente y las sustancias implicadas.
Dimensión actual del problema desde un punto de vista
epidemiológico. Se hará un repaso de los estudios a nivel
nacional e internacional de la SQ.
Abordaje analítico de la SQ, haciendo un recorrido sobre las
muestras a analizar y la tecnología empleada.
Estudio de casos resueltos en el INTCF, que atiende al análisis e
investigaciones de las actuaciones judiciales o en las diligencias
previas de investigación efectuadas por el Ministerio Fiscal.

EVALUACIÓN
Al final de la jornada se evaluarán los conocimientos transmitidos
por medio de una actividad tipo Kahoot con la que se pretende
además afianzar y aclarar los conceptos que vayan surgiendo en la
jornada.
Los estudiantes de doctorado deben participar obligatoriamente en
la evaluación para recibir su certificado.

