
Prevención, 
género y drogas 
Curso de formación para profesionales

FECHAS
Martes 23 y miércoles 24 de enero del 2018

HORARIO
de 09h a 14h

LUGAR
Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe – Larrabide 
c/Goroabe,36  Pamplona

DURACIÓN
10 horas

FORMADORAS
Ana Burgos García, 
Maite Tudela Marín 
y Sònia Rubio Jansana

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Profesionales del ámbito de las 
drogas y del ámbito del género

CURSO GRATUITO
inscripción previa en www.drogasgenero.info

Plazas limitadas

Organiza Con apoyo de

PROJECTE

MALVA

https://goo.gl/forms/FbFMVX21UFUMLboc2%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOoVAFGpWUWWREazy76i8tq89Q9jtVJw8k6AHgPxiq5J7l3Q/viewform
http://www.drogasgenero.info/


DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Son muchas las y los profesionales del ámbito de drogas que han mostrado su interés en 
explorar e incorporar la perspectiva de género en su práctica profesional. Este paradigma 
teórico y práctico requiere pero de una reflexión muy profunda sobre nuestro imaginario 
social y cultural y un ejercicio complejo de poner en cuestión ciertos aprendizajes entorno 
las diferencias entre hombres y mujeres, los estereotipos de género y la desigualdad. 
Asimismo, desde el ámbito de la violencia machista se hace evidente desde hace años 
que hay que tener herramientas para trabajar con los y las consumidoras y, en concreto, 
en el contexto de ocio nocturno, donde esta violencia está aún más normalizada y invisi-
bilizada . 
Este curso es una invitación a profundizar el conocimiento y la reflexión sobre la perspec-
tiva de género aplicada al trabajo con drogas y desarrollar estrategias que desde la pre-
vención puedan no sólo evitar reproducir un imaginario sexista sino que también puedan 
transformar este imaginario.

OBJETIVOS

> Situar el marco teórico y proporcionar algunas herramientas de análisis de la realidad 
bajo la perspectiva de género.

> Reflexionar sobre la perspectiva de género en los ámbitos de la prevención, la atención 
y el tratamiento del consumo / abuso de drogas y de la violencia de género.

> Pensar y presentar nuevas propuestas de intervención bajo este paradigma.

PROGRAMA

Martes 23 de Enero
09h00  Bienvenida: Presentación de la formación
09h30  Introducción a la perspectiva de género
11h30  Pausa
12h00  Cómo incorporar la perspectiva de género en los proyectos de salud y drogas
14h00  Fin de la primera sesión
Miércoles 24 de Enero
09h00 Retos en la incorporación de la perspectiva de género en los servicios de atención 

y tratamiento del abuso de drogas.
11h00  Pausa
11h30  Género y prevención de drogas.
14h00  Fin de la segunda sesión

www.drogasgenero.info

PROJECTE

MALVA


