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Modulo 1: Masculinidad hegemónica como factor de riesgo 
y perspectiva de género como herramienta de análisis.
Modulo 2: Hombres y drogas: sustancias, modelos de consumo 
y perfiles recurrentes.
Modulo 3: Marco teórico y radiografía actual del colectivo
masculino joven y adulto en España en relación al consumo de 
drogas y la violencia de género.
Modulo 4: Intervención con hombres desde perspectiva de género.
Resolución de casos prácticos con hombres jóvenes y hombres adultos.

OBJETIVOS DEL CURSO
Prevención del consumo en hombres e intervención

con ellos desde la perspectiva de género

Entender y vivenciar la masculinidad aprendida
como factor de riesgo a la hora de consumir y
ejercer conductas violentas y discriminatorias
cuando se relacionan afectiva y sexualmente. 
Conocer y manejar las sustancias que utilizan los
hombres, así como las diferentes categorías de
consumo y su impacto en la conducta y la salud. 
Estudiar y analizar información clave y actualizada
en materia de drogodependencias y su relación
con la masculinidad hegemónica aprendida. 
Proporcionar bases conceptuales, habilidades
profesionales y claves de intervención con
hombres jóvenes y adultos. 

MÓDULOS
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El curso se desarrolla íntegramente en la plataforma de 
formación online de FUNDADEPS. Los contenidos de cada 
módulo se desarrollan a través de video-ponencia, presentación 
de la sesión, material apoyo, foro de debate y test autoevaluable. 

Además, en el módulo 4 se llevarán a cabo dos sesiones en directo
a través de Zoom, para trabajar de forma conjunta casos prácticos
en hombres jóvenes y adultos. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Dirigido a: profesionales de los servicios sociales y sanitarios -con
especial atención a enfermería y medicina de Atención Primaria y
Atención Especializada, Psicología, Trabajo Social, Agentes de Salud y
Agentes de Igualdad en activo o en desempleo. 

Dirección del Programa:
Dra. María Sainz
Comunicación:

Hernán Díaz
comunicacion@fundadeps.org

Del 10 de diciembre al 15 de enero.
Entra en la Plataforma de la Cátedra de Educación de la Salud

para inscribirte https://formacion.fundadeps.org

CONTACTO

METODOLOGÍA

INSCRIPCIONES

Coordinación:
Teresa Gómez

programas@fundadeps.org
615640781
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