Curso
Mujeres y Drogas.
Prevención de recaídas
con perspectiva de
género.
A cargo de Patricia Martínez Redondo
(Educadora Social y Antropóloga. Experta
en género y drogas) y Elisabete Arostegui
Santamaría (Doctora en Psicología. Investigadora
en género y drogas).
Dirigido a: Profesionales de atención y
tratamiento de las drogodependencias/adicciones
con formación previa en perspectiva de género
y en prevención de recaídas/trabajo grupal en
adicciones.
Importante: No es un curso de iniciación, es de
especialización1.
Requiere formación en género y adicciones. Para
acreditar la misma serviría: a) el certificado del
curso “Perspectiva de género en el consumo de
drogas y otras adicciones” del IDD, b) acreditación
de otra formación en ambos ámbitos o c) superar
el cuestionario tipo test sobre conocimientos que
se facilitará desde la organización del curso antes
de la inscripción definitiva. (Adjuntar certificados
al momento de la inscripción o solicitar envío de
cuestionario previo a la inscripción).
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Objetivo general:
Que las personas participantes sepan reconocer y abordar
las especificidades del género en prevención de recaídas
en la atención y el tratamiento de las drogodependencias /
adicciones en mujeres.

Objetivos específicos:
- Asentar las nociones sobre perspectiva de género de las
personas participantes.
- Formar a las personas participantes en la propuesta de
trabajo grupal en prevención de recaídas desde perspectiva de
género del manual Mujeres y Drogas (Arostegui y Martínez,
2018)

Metodología:
Se empleará una metodología participativa, combinando
dinámicas de grupo (técnicas de discusión, lluvia de ideas,
‘phillips 66’, etc.; debates y puestas en común...) análisis
individual y grupal, y exposiciones teóricas por parte de las
formadoras.
Se realizarán ejercicios prácticos de análisis y exposición del
itinerario metodológico expuesto en el manual a través de
casos.
Se empleará como base de trabajo el libro: Mujeres y Drogas.
Prevención de recaídas con mujeres desde perspectiva de
género, de Elisabete Arostegui Santamaria y Patricia Martínez
Redondo (2018). Bilbao. Instituto Deusto de
Drogodependencias, Universidad de Deusto.

Fecha y horario: 24 de octubre de 2019, de 16h00 a
20h00, y 25 de octubre de 2019, de 09h00 a 13h00 y de
15h00 a 19h00
Lugar: Aula de Posgrados 2, Universidad de Deusto.
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Boletín de Inscripción

“Mujer y drogas: Prevención de recaídas con perspectiva de género”

Boletín de Inscripción

* Cuota de Inscripción: 40 Euros.
Por favor, devuelva este boletín debidamente cumplimentado (junto con copia del ingreso) a:
Universidad de Deusto. Instituto Deusto de Drogodependencias. Avda. de las Universidades 24. 48007 Bilbao.
Tel.: 944 139 083 Email: drogodependencias@deusto.es http://www.idd.deusto.es

* Pago:
a) Mediante transferencia bancaria a nombre de “Mujer y Drogas”, Instituto Deusto de Drogodependencias, en el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Entidad 0182, Oficina 1290, DC 36,
nºc/c. 001-6521104. Deberá remitirse copia de la transferencia junto con el Boletín de Inscripción a la Secretaría del Instituto.
b) Mediante abono directo en la Secretaría del Instituto de Drogodependencias (IDD).

* Al finalizar el Curso se entregará un Certificado de Asistencia
* El número mínimo de alumnado será de 25. (En el caso de no reunirse ese número, éste se suspenderá). De no celebrarse el
curso se avisará a las personas ya inscritas

