PROGRAMA FEDRA
SEMINARIO

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES
EN SITUACIÓN DE DROGODEPENDENCIA
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Ourense, 9 y 10 de diciembre de 2019

FINANCIADO POR:

DIRECCIÓN

DIRIGIDO A

Dra. María Sáinz Martín
Presidenta de la Fundación de Educación
para la Salud (FUNDADEPS). Hospital Clínico
San Carlos.

Alumnos/as de Magisterio, Educación Social, Pedagogía y Enfermería, así como, cualquier otro
profesional de servicios sociales y sanitarios; Agentes de Salud, Igualdad o Coeducación.

PROFESORADO

OBJETIVOS

Silvia Parada Gañete

COLABORADORA

General
Capacitar a los/as participantes en la integración de la perspectiva de género en la prevención, detección y atención a mujeres que consumen y abusan de las drogas.

Patricia Muñoz Carral

Específicos

Enfermera. Máster Universitario en Formación
del Profesorado.

Enfermera. Maestra de Educación Primaria.

COORDINACIÓN
Teresa Gómez
Directora de Programas.

Nieves Cáceres
Secretaría General Técnica.

Eva Tizón Bouza
Enfermera. Agente Joven en Educación para
la Salud. Doctora.

– Incorporar la perspectiva de género como
herramienta de análisis para comprender las
desigualdades de género en salud.
– Proporcionar las bases conceptuales, conocimientos y habilidades para la prevención, detección y atención a mujeres que consumen
y abusan de drogas.
– Aportar información rigurosa y actualizada
en materia de género y drogodependencias,
desde un enfoque interseccional.
– Conocer los aspectos fundamentales del fenómeno de la violencia de género y los contextos de vulnerabilidad en el marco de las
adicciones.
– Transferir lo aprendido al abordaje de casos
clínicos/juegos de rol.

PROGRAMA
SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE
GÉNERO EN SALUD

• Factores de riesgo para el abuso de
drogas y contextos de vulnerabilidad.
• Efectos secundarios adversos
derivados del consumo de drogas:
salud mental y salud reproductiva.

• Perspectiva de género como
herramienta de análisis de la
desigualdad en salud entre
hombres y mujeres.
• Socialización diferencial de género:
relaciones de poder, jerarquización
de los valores y construcción de la
feminidad y masculinidad.

DROGODEPENDENCIAS Y GÉNERO
• Género y drogas.
• Epidemiología y características de
uso y abuso de drogas en mujeres.
Consumo privado y público.
• Consumo diferencial: dependencias
a psicofármacos y otras drogas
desde la perspectiva de género.

INTERVENCIÓN CON MUJERES
• Intervenciones específicas en
distintas etapas del tratamiento.
• Abordaje correcto para una
adecuada adhesión al tratamiento,
abordaje de la patología dual.
• Técnicas de comunicación –
resolución de casos clínicos –
juegos de rol.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DEL SEMINARIO

TE INTERESA SABER
Horario
9 y 10 de diciembre de 2019
- 9 de diciembre de 16:00 a 21:00 h
- 10 de diciembre de 9:00 a 14:00 h

Inscripciones

Lugar de celebración
Facultad de Educación de Ourense
(Campus de Ourense)
Universidad de Vigo.

Enviar la ficha anexa al correo:
seminariofedraou19@gmail.com

Contacto/dudas
seminariofedraou19@gmail.com
fedra@fundadeps.org

Inscripción gratuita, con límite el 4 de diciembre.
Plazas limitadas por orden de inscripción.

y también a
fedra@fundadeps.org

Certificación tras finalizar el seminario

CON LA COLABORACIÓN DE:

