Prevención de drogodependencias para mediadores/as (20 horas)
Objetivos del curso
Dotar a los mediadores sociales de los conocimientos y habilidades que les
permitan potenciar los factores de protección y disminuir los riesgos de
problemas relacionados con las drogas, de manera que se incremente la
efectividad y eficiencia de las actuaciones preventivas comunitarias.
Proporcionar formación actualizada y basada en la evidencia sobre drogas y
drogodependencias y sobre estrategias preventivas efectivas.
Favorecer el cambio de actitud necesario de los mediadores sociales para el
desarrollo de un trabajo preventivo efectivo y propiciar el trabajo en equipo.
Proporcionar la formación metodológica necesaria para promover
actuaciones preventivas adecuadas.
Informar sobre los diferentes programas y servicios que en materia de
prevención de drogodependencias existen en la Comunidad de Madrid
Contenidos:
•Drogas: tipos, clasificación, efectos y riesgos.
•Drogodependencias: bases teóricas y científicas del inicio y mantenimiento
del consumo de drogas.
•Características generales del consumo de drogas en la Comunidad de
Madrid.
•Factores de riesgo y protección.
•Conceptos y objetivos de la actividad preventiva.
•Fundamentos de la prevención del consumo de drogas: bases teóricas y
científicas.
•Ámbitos de actuación preventiva y sus características.
•Niveles de intervención y modelos teóricos efectivos para cada nivel.
•Recursos en prevención de la Comunidad de Madrid.
•Prevención desde distintos colectivos: Sanitario, Servicios Sociales,
Asociaciones, Juventud, Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y
Universitario.
Metodología:
Flexible y gradual, con niveles de especialización creciente en virtud de la
función desempeñada por los mediadores.
Dinámica, basada en la experiencia de los participantes y apoyada en el uso
de materiales audiovisuales y dinámicas de trabajo en grupo
Teórico-práctica, compaginando la transmisión de contenidos teóricos con la
capacitación en el manejo de técnicas y herramientas para la realización de
ejercicios prácticos o de elaboración de una propuesta o protocolo de
intervención en prevención.
Profesorado: Laura García: Educadora Social. Experta en Terapia Familiar en
Psiquiatría. Experta en Intervenciones Sistémicas. Coach Profesional PCC acreditada
por ICF. Experiencia en drogodependencias (prevención, tratamiento y formación a
profesionales) desde 1997. Actualmente trabaja como PTSC en la Consejería de
Educación.
Tania Ugena Candel: Educadora, Antropóloga, Máster en Arteterapia y Educación
Artística para la Inclusión Social, Doctora en Ciencias de la Educación por la
Universidad Complutense de Madrid. Profesora de la Universidad Antonio de
Nebrija; actualmente es Educadora del Programa “El Prado para Todos” (Museo del
Prado) y arteterapeuta en el Centro de Madrid Salud Comunitaria (CMSc Joven del
Ayuntamiento de Madrid).
Maribel Diez Cordero: Psicóloga/psicoterapeuta; especialista en educación en salud,
violencia de género y prevención de drogodependencias, con amplia experiencia en
programas de rehabilitación psicosocial.

1ª EDICIÓN
Fecha de realización: del 22 al 26 de octubre de 2018
Día de realización:
lunes a viernes de 16,30 a 20,30 horas
Plazo de inscripción: 12 de septiembre al 12 de octubre

2ª EDICIÓN
Fecha de realización: 12 al 16 de noviembre de 2018
Día de realización:
lunes, a viernes de 10 a 14 horas
Plazo de inscripción: del 1 de octubre al 4 de noviembre

Lugar de realización: Espacio Joven 14-30
C/ Ronda del Sur 143 28053 Madrid Tel. 91 786 14 48
Cercanías Renfe: Asamblea Entrevías
Bus: 102 desde Atocha y 111 desde Puente Vallecas

COMO SOLICITAR EL CURSO
Para solicitar un curso se necesita rellenar la ficha de
inscripción , adjuntar el currículo y enviarlo a la Escuela
dentro de los plazos de inscripción establecidos.
Las solicitudes de inscripción se enviarán por correo
electrónico. también se pueden presentar en la sede de la
Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo
Libre Infantil y Juvenil, calle Recoletos, 1 – 2ª planta, esquina
al Paseo de Recoletos 14.
Para enviar la documentación por correo electrónico
siga los siguientes pasos:
1.

Rellenar la ficha de inscripción y guardarla en su
ordenador, comprobar que se han guardado los datos.

2.

Enviarla por correo electrónico como archivo adjunto
junto con el currículo
a escueladeanimacion@madrid.org

