
Modalidad del curso: Online. Plataforma Cátedra de Educación para la salud.
Duración: 35 horas
Fechas: 18 de abril al 20 de Junio 2022
Cuota de Inscripción: Sin Coste

CURSO DE: 

OPORTUNIDADES DE 
MEJORA TERAPÉUTICA EN
ADICCIONES Y PATOLOGÍA DUAL.
2022

Dirigido a:  Profesionales socio-sanitarios/as de instituciones penitenciarias

Tras la formación

¿Quiénes Somos?

¿En qué consiste el curso?

Datos de Contacto

Tras el estudio, la evaluación de los distintos módulos teórico- prácticos y las tutorías, los/as
participantes deberán transmitir lo aprendido mediante una intervención con la población de
sus centros de trabajo. Esta intervención será indispensable para obtener el certificado
acreditativo. 

La Fundación de Educación para la Salud
(FUNDADEPS), es una organización no lucrativa
que tiene como finalidad fomentar la salud a
través de la promoción de salud, la educación para
la salud y la investigación científica y técnica.

Ampliar la formación especializada de los/as profesionales de Instituciones Penitenciarias
sobre la atención y tratamiento de la patología dual en el ámbito penitenciario desde una
perspectiva multidimensional.

mail: programas@fundadeps.org
web: www.fundadeps.org
Twitter: @fundadeps
Mvl: 615640781

Financiado por Con la colaboración de



MÓDULO 1: Marco conceptual y avances sobre la patología dual. (3h +1 h tutoría)
Fecha: 18 de Abril
Dr. Juan Manuel Machimbarrena. 
Profesor adjunto del departamento de Psicología Cínica y de Salud y metodología de Investigación en
Universidad del País Vasco. 

MÓDULO 2: Género y patología dual. (3h+1 h tutoría).
Fecha: 25 de Abril
Ana Antelo Pousa.
Psicóloga sanitaria. Experiencia en el trabajo con personas en procesos de dependencias en centros
especializados en Salud Mental y Adicciones. Posee formación específica en género y en violencia sexual.

MÓDULO 3. Herramientas y técnicas de intervención en prevención y EPS.
3.1 : Herramientas de intervención desde la prevención y EPS (4h +1 h tutoría)
Fecha: 02 de Mayo
María Isabel Hernández. 
Docente en Universitat de Barcelona. Coordinadora de equipos en el Área de Medidas Penales Alternativas del
Departamento de Justicia y especialista en la Unidad de Medidas de seguridad de internamiento.

3.2: Intervención desde el modelo de reducción de daños. (4 h+1 h tutoría)
Fecha: 12 de mayo
Aurelio Gallo. 
Psicólogo Psicoterapeuta especializado en tratamiento psicodinámico de adicciones y otros trastornos no
relacionados con sustancias.

MÓDULO 4: Reinserción (4 h+1 h tutoría)
Fecha: 23 de mayo
Dra. Núria Fabra. 
Educadora social, coordinadora y directora de Servicios Sociales: infancia en riesgo, atención a familias en
situación de vulnerabilidad social y pobreza, atención a víctimas y victimarios de violencia familiar y de género
y ejecución penal en la comunidad. Coordinadora del máster propio de la Universitat de Barcelona de
ejecución penal en la comunidad y justicia restaurativa. 

MÓDULO 5 : Experiencias. (2 horas)
Fecha: 30 de mayo. 
- Israel Fábregas. 
Trabajador social y técnico experto en intervención en adicciones desde la prevención, la atención, la
reinserción y la reducción de daños. 

- Rodrigo Bilbao. 
Dr. en Filosofía y psicólogo clínico. Experiencia en trabajo con personas con adicciones en intervenciones
individuales, familiares y grupales.

MÓDULO 6: PUESTA EN PRÁCTICA: TRABAJO FINAL (10 horas)
Fecha 30 de mayo al 20 de Junio

PROGRAMA DEL CURSO


