Curso
Perspectiva de género en
el consumo de drogas y
otras adicciones.
A cargo de Patricia Martínez Redondo
(Educadora Social y Antropóloga. Experta en
género y drogas), Gemma Altell Albajes
(Psicóloga Social, Experta en género, drogas y
violencias machistas. Socia fundadora de G360:
consultora social y de género) y Aura Roig
(Antropóloga, Asesora internacional en políticas de
drogas, género y reducción de daños y directora de
Metzineres).
Dirigido a: profesionales de las
drogodependencias interesadas/os en formarse en
género y drogas para incorporar la perspectiva de
género en sus intervenciones y en el diseño de sus
recursos.

OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen
Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública
y Adicciones

Contenidos:
Lunes, 14 de octubre ( Patricia Martínez)
1. Teoría del Género. Definición y Orígenes del concepto
‘género’; Teoría del sistema sexo-género; Análisis de la
categoría ‘sexo’ (Implicaciones teóricas / prácticas. Identidades
no binarias); Socialización diferenciada.
2. Violencia de género. Aclarando conceptos: violencia de
género, doméstica, familiar, contra las mujeres, homofobia,
transfobia...; La violencia contra las mujeres en nuestra
sociedad. Análisis desde una perspectiva feminista.
Martes, 15 de octubre (Gemma Altell)
3. La Perspectiva de Género. Herramienta de análisis de
la realidad; herramienta de transformación social hacia la
equidad.
4. Aplicación de la perspectiva de género en la
intervención en uso recreacional, abuso y dependencia a
drogas desde una perspectiva interseccional: Abordaje de
las violencias machistas asociadas a los diferentes consumos
de drogas.
Miércoles, 16 de octubre (Aura Roig)
3. Derechos humanos, reducción de riesgos y daños y
transversalidad de género en las políticas e intervenciones
sobre drogas.
4. Experiencias de abordaje a Mujeres con trayectorias
de consumo de sustancias psicoactivas. Presentación
de Metzineres. Entornos de Cobijo para Mujeres que Usan
Drogas Sobreviviendo a Violencias

Metodología:
Teórico-práctica.

Fecha y horario: 14, 15 y 16 de octubre de 2019, de 16h00
a 20h00.
Lugar: Sala Mensajero, Universidad de Deusto
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Boletín de Inscripción

“Perspectiva de género en el consumo de drogas y otras adicciones”

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 “Perspectiva de género en el consumo de drogas y otras adicciones”,
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

