EDICIÓN ONLINE

PROGRAMA
FEDRA
CURSO DE PREVENCIÓN,
DETECCIÓN Y ATENCIÓN A
MUJERES EN SITUACIÓN DE
DROGODEPENDENCIA DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
O
I
L
U
J
E
D
5
1
L
A
O
I
N
U
J
E
D
2
DEL 2

20H

ENTRA EN WWW.FUNDADEPS.ORG
ORGANIZA

COLABORA CON

programa fedra
dirección

coordinación

Psicología, Trabajo
Social, Agentes de Salud
y de Igualdad en activo o
desempleados.

Coordinadora de programas

objetivo del curso

Administración

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.

Dra.María Sáinz Martín

Presidenta de ADEPS-FUNDADEPS.

Teresa Gómez Barroso

Nieves Cáceres

Secretaría general técnica

profesorado

Isabel Soriano

Agente de Igualdad, experta en
Salud Pública y género.

Eliana Cano

Psicóloga clínica experta en atención
a mujeres y drogodependencias

dirigido a

Profesionales de los servicios
sociales y sanitarios, con especial
atención a enfermería y medicina
de Atención Primaria y Atención
Especializada.

ORGANIZA

metodología
Se desarrollará en su tota
lidad de manera online en
la Plataforma de formación
online Cátedra de Educación
para la Salud de FUNDADEPS.
Lo que posibilitará una for
mación variada, creativa, ágil
y sencilla para el alumnado.

COLABORA CON

contenidos del curso
socialización diferencial de
género en salud

DROGas y violencia de género

-Perspectiva de género como herramienta
de análisis de la desigualdad en salud.
-Socialización diferencial de género.

-Intersecciones entre las violencias
de género y el abuso de drogas.
-Violencia sexual y contextos de ocio.

DROGODEPENDENCIAs y género

-Género y drogas
-Epidemiología y características en el uso y
abuso de drogas en mujeres.
-Dependencias a psicofármacos y otras
drogas.
-Factores de riesgo para el abuso de drogas
y contextos de vulnerabilidad en mujeres.

INTERVENCIÓN con mujeres

-Abordaje de la patología dual desde
la perspectiva de género.
-Dificultades para la adhesión a los
tratamientos.
-Resolución práctica de casos.

evaluación y certificación del curso
El certificado del curso se obtendrá al superar los test de evaluación de cada
módulo y entregando un trabajo de reflexión individual.

Horas lectivas
20 horas virtuales

n°plazas

50 plazas
Plazo máximo para la inscripción:
16 de junio del 2020

Inscripción
Sin coste

Accede a https://formacion.fundadeps.org

ORGANIZA

Secretaría técnica
Fundación de Educación para la Salud
(FUNDADEPS)
Hospital Clínico San Carlos
C/Profesor Martín Lagos s/n
28040 Madrid
Tlf: 615640781
Email: secretaria@fundadeps.org
Web: www.fundadeps.org

COLABORA CON

