Taller
Perspectiva de Género
con Hombres, Usos de
Drogas y Adicciones
A cargo de Patricia Martínez Redondo
(Antropóloga y Educadora Social. Experta en
género, usos de drogas y adicciones)
y Fabián Luján Acevedo (Sociólogo. Máster
en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones
Humanas desde la Terapia de Reencuentro)
Dirigido a: Profesionales de intervención en
drogodependencias y otras adicciones, con
formación previa en perspectiva de género.

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

Objetivo general del curso:
Explorar líneas de intervención con hombres en usos de
drogas y adicciones desde perspectiva de género.

Objetivos específicos:
• Exponer los enfoques teóricos en torno a la construcción
de la masculinidad y sus consecuencias prácticas.
• Trabajar las construcciones de género que afectan a los
hombres y que inciden en sus procesos de consumo y/o
adicción (factores de riesgo, protección, mantenimiento).

Contenidos:
• Acercamientos teóricos a la construcción de la
masculinidad en el marco del sistema sexo-género
• Explorando metodologías de intervención con varones en
usos de drogas y adicciones desde perspectiva de género
• Elementos centrales de trabajo con hombres desde
perspectiva de género para la prevención de recaídas.

Metodología:
Teórico-práctica..

Fecha y horario: Jueves 10 de diciembre, de 16:00 a 20:30,
y viernes 11 de diciembre de 2020, de 09h00 a 14h00 y de
16h00 a 20h30.
Lugar: Sala Churruca. Universidad de Deusto.

.......................... ............. ...........................

............................. Email.................................................................

Domicilio .............................................................................................................. Provincia .....................................................Tel. ...............................................

Teléfono

Calle .......................................................................................................................C.P. / Localidad.............................................................Provincia.

Dirección Profesional: Institución

Profesión ............................................................................................................................... Estudiante de

Nombre

Apellidos

Boletín de Inscripción

“Perspectiva de género con hombres, usos de drogas y 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./Fax: 944 139 083 http://www.idd.deusto.es

* Pago:
Mediante transferencia bancaria a nombre de “Perspectiva de género con hombres, usos de drogas y 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.

* Al finalizar el Curso se entregará un Certificado de Asistencia.
* El número máximo de participantes será de 24. Si por algún motivo el curso no pudiera celebrarse, se avisará a las personas
ya inscritas a través de su correo electrónico.

