PROGRAMA FEDRA
CURSO ON-LINE

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES
EN SITUACIÓN DE DROGODEPENDENCIA
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Del 26 de noviembre al 14 de diciembre de 2018

FINANCIADO POR:

DIRECCIÓN
Dra. María Sáinz Martín

Presidenta de la Fundación de Educación
para la Salud (FUNDADEPS). Hospital Clínico
San Carlos.

PROFESORADO

dicina de Atención Primaria y Atención Especializada. Psicología, Trabajo social, Agentes
de Salud y Agentes de Igualdad en activo o
en desempleo.

OBJETIVOS

Isabel Soriano

Agente de Igualdad, experta en salud pública
y género.

General
Capacitar al conjunto de profesionales en la
integración de la perspectiva de género en la
prevención, detección y atención a mujeres
que consumen y abusan de las drogas.

Eliana Cano

Específicos

Psicóloga clínica experta en atención a
mujeres y drogodependencias.

COORDINACIÓN
Teresa Gómez

Directora de Programas.

Nieves Cáceres

Secretaría General Técnica.

– Incorporar la perspectiva de género como
herramienta de análisis para comprender las
desigualdades de género en salud.
– Aportar información rigurosa y actualizada
en materia de drogodependencias y género.
– Proporcionar las bases conceptuales, conocimientos y habilidades para la prevención,
detección y atención de mujeres que consumen y abusan de las drogas.

DIRIGIDO A

– Conocer los aspectos fundamentales del fenómeno de la violencia de género en el marco de las adicciones.

Profesionales de los servicios sociales y sanitarios, con especial atención a enfermería y me-

– Transferir lo aprendido al abordaje de casos
clínicos.

PROGRAMA
SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE
GÉNERO EN SALUD

DROGAS Y VIOLENCIAS DE
GÉNERO

• Perspectiva de género como
herramienta de análisis de la
desigualdad en salud.

• Intersecciones entre las violencias
de género y el abuso de drogas.

• Socialización diferencial de género.

• Violencia sexual y contextos de
ocio.

DROGODEPENDENCIAS Y GÉNERO

INTERVENCIÓN CON MUJERES

• Género y Drogas.

• Abordaje de la patología dual
desde la perspectiva de género.

• Epidemiología y características
en el uso y abuso de drogas
en mujeres.

• Dificultades para la adhesión a los
tratamientos.
• Resolución práctica de casos clínicos.

• Dependencias a psicofármacos
y otras drogas.
• Factores de riesgo para el
abuso de drogas y contextos de
vulnerabilidad en mujeres.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DEL CURSO

METODOLOGÍA
El curso se desarrollará en su totalidad en formato on-line, dentro de la plataforma de la Cátedra
de Educación para la Salud de FUNDADEPS.
El contenido formativo se presenta en cuatro módulos compuestos por videoconferencias, materiales de apoyo, foros de debate y tutorías. Todo ello nos permite dotar al curso de una formación
creativa, ágil y didáctica.

TE INTERESA SABER
Duración

SECRETARÍA TÉCNICA

20 horas virtuales.
Inscripciones

Fundación de Educación para la Salud
(FUNDADEPS)
Hospital Clínico San Carlos

Inscripción gratuita.
Plazas limitadas (hasta el 22 de noviembre).

Calle Profesor Martín Lagos, s/n.
28040 Madrid

Realizar la inscripción enviando la ficha
cumplimentada al siguiente e-mail:
fedra@fundadeps.org

Tels.: 91 330 34 22 / 37 05
E-mail: secretaria@fundadeps.org
Web: www.fundadeps.org

CON LA COLABORACIÓN DE:

