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Lugar: Casa del Mar. C/ La Torre, 72. 30860-Puerto de Mazarrón.
Duración: 25 horas.
Limitación de plazas: 70 alumnos.
Precio Público: 85 €.
Precio público miembros UMU y UPCT: 65 €.
Plazo de matrícula: las matrículas podrán formalizarse hasta 
una semana antes del comienzo de la actividad, siempre que 
queden plazas sin cubrir.

Solicitado el reconocimiento de interés sanitario.

NORMAS DE MATRÍCULA

Para realizar la matrícula es imprescindible rellenar en la 
web http://www.um.es/unimar el boletín de inscripción.

El pago se podrá realizar desde la web con tarjeta de 
crédito o descargar el recibo y hacerlo efectivo en las 
entidades bancarias: SABADELLCAM, BANKIA, CAJAMAR 
y BANCO SANTANDER.

La matrícula quedará automáticamente conformada una 
vez realizado el pago.

La semana previa a la finalización del plazo de matrícula 
el pago solo se podrá realizar mediante tarjeta de crédito.

La matrícula y asistencia a esta actividad da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente.

La actividad podrá suspenderse en caso de no alcanzar el 
número mínimo de alumnos.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos 
según la normativa de la Universidad de Murcia (Créditos 
CRAU). Los alumnos procedentes de otras Universidades 
que soliciten créditos deberán indicar los requisitos de su 
Universidad de origen para el reconocimiento de dichos 
créditos (certificado, diploma, programa sellado ...).
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16:00 h. Análisis de intervención con mujeres y herramientas 
operativas de trabajo.
Profª. Patricia Martínez Redondo.

17:30 h. Descanso.
17:45 h. Análisis de casos y debate.

Profª. Patricia Martínez Redondo.
18:45 h. Clausura y entrega de diplomas.

Profª. Carolina Vázquez Rodríguez.

GÉNERO Y ADICCIONES
Directoras
Profª. María del Carmen Martínez Martínez.
Profª. Carolina Vázquez Rodríguez.

Sumario
Las identidades de género y los roles establecidos 
para mujeres y hombres hacen que el acercamiento 
a las drogas sea diferente. Ante esto es fundamental 
y necesario analizar desde la perspectiva de género 
los tipos de dependencias y en consecuencia la 
manera de aplicar los tratamientos más adecuados 
según la persona. Por tanto queremos que estudiantes 
y profesionales sepan reconocer y abordar las 
especialidades del género en la atención, prevención y 
tratamiento de las drogodependencias/dependencias.

Destinatarios
Profesionales de las ciencias de la salud, educación y 
sociales. Especialmente a profesionales de psicología, 
educación social, pedagogía y trabajo social. Así 
mismo, podrán acceder al curso los estudiantes de 
los últimos años de los Grados correspondientes y 
cualquier persona interesada en el tema.

Jueves 10                          
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y CONTEXTUALIZACIÓN EN 
EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES
09:00 h. Inauguración y presentación del curso.

Profª. María del Carmen Martínez Martínez. Direc-
tora de la Unidad de Género del Servicio de 
Psicología Aplicada. Universidad de Murcia.

09:30 h. Presentación de la Unidad de Género del Servicio 
de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia.
Profª. María del Carmen Martínez Martínez.

10:30 h. Teoría de género y perspectiva de género.
Profª. María del Carmen Martínez Martínez.

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Perspectiva de género aplicada a la salud.

Profª. María del Carmen Martínez Martínez.
16:00 h. Conceptualización y contextualización sobre  adic-

ciones y género.
Profª. Carolina Vázquez Rodríguez. Coordinadora
de la Unidad de Género del Servicio de Psicología
Aplicada. Universidad de Murcia.

18:00 h. Descanso.
18:30 h. Diferencias de género en el uso de las drogas.

Profª. Carolina Vázquez Rodríguez.

Viernes 11                            
PREVENCIÓN EN ADICCIONES DESDE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
09:00 h. Prevención de adicciones en el ámbito educativo 

desde la perspectiva de género.
Profª. Manuela de la Cruz Fernández. Técnico 
especialista en Prevención de Drogodependencias. 
Cartagena.

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Visualización de audovisuales y análisis de casos.

Profª. Manuela de la Cruz Fernández.
16:00 h. Prevención de adicciones a nivel comunitario 

desde la perspectiva de género.
Profª. Manuela de la Cruz Fernández.

17:30 h. Descanso.
17:45 h. Visualización de audovisuales y análisis de casos.

Profª. Manuela de la Cruz Fernández.

Sábado 12                          
INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
09:00 h. Intervención en drogodependencias desde la pers-

pectiva de género.
Profª. Patricia Martínez Redondo. Diplomada en
Educación Social. Licenciada en Antropología 
Social y Cultural y Máster en Estudios Interdis-
ciplinares de Género. Madrid

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Análisis de casos y debate.

Profª. Patricia Martínez Redondo.


