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Os traemos una nueva edición de la Escuela de Adicciones y Género de UNAD.

El objetivo de esta III Edición del Ciclo de Webinars, es formar y sensibilizar a profesionales y voluntariado de los servicios

de adicciones en materia de género y adicciones, que permita reducir las dificultades de acceso y permanencia de las

mujeres en los servicios de drogas.

Para el desarrollo de las distintas sesiones, contaremos con profesionales pertenecientes a la Red de Adicciones, todas

ellas, expertas en el trabajo en adicciones desde perspectiva de género.

En esta ocasión, la Escuela estará compuesta de 10 horas formativas distribuidas en las siguientes sesiones:
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27/04/22 Prevención en usos problemáticos de pantallas con perspectiva

de género.

Ponente: Sonia Rubio (Edpac)

04/05/22 Salud mental en mujeres con adicciones.

Ponente: Olga Barroso (Psicóloga y docente)

11/05/22 Herramientas prácticas para un abordaje interseccional de las 

adicciones.

Ponente: Lucas Platero (Docente, investigador y activista)

17/05/22 Instrumento para diagnosticar el grado de incorporación de la 

perspectiva de género ¿Hacia dónde vamos? 

Ponente: Maite Tudela y Gisela Hansen (Atra y Asociación Dianova)

25/05/22 Mujeres y prisión.

Ponente: Pedro Quesada (Vocal Andalucía de UNAD)

31/05/22 Jornada final. Workshop: “El género en la Red de Adicciones”.
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PROGRAMA
27/04 al 25/05

De 16:00 a 18:00h
Virtual.

Jornada final 31/05
De 10:00 a 12:00h

Presencial en Madrid
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PARTICIPACIÓN: 

1. Las sesiones se transmitirán por Zoom, y se podrán seguir de igual forma por la cuenta de Youtube de UNAD. (Para la obtención del 
certificado, sólo se tendrán en cuenta las conexiones en directo realizadas a través de Zoom) 

2. Al finalizar el ciclo de webinars, las participantes cumplimentarán un breve cuestionario de satisfacción.

2. Todas aquellas personas que hayan asistido en directo a los webinars inscritos y hayan completado el cuestionario de satisfacción, 
podrán expedir su certificado de asistencia. Las sesiones visualizadas en diferido no habilitan a la obtención del certificado. 

MATERIALES: 

Todos los documentos de referencia, publicaciones, artículos, vídeos…que las ponentes recomienden o trabajen durante los webinars se 
colgarán en la plataforma Moodle para que las participantes puedan acceder a ellos. 
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o Ana Burgos García (Fundación Salud y Comunidad)

o Belén López Usero, Sevilla (Federación ENLACE)

o Dolores Jiménez Domínguez (Fundación EMET Arco Iris)

o Elisabeth Ortega Suárez, Asturias (Centro RED)

o Eva Montes Zafra, Barcelona (Grup ATRA)

o Felisa Pérez Antón, (UNAD) - Coordinadora de la Comisión -

o Gemma Altell Albajes (experta independiente)

o Mercè Meroño Salvador, Barcelona (Ámbit Prevenció)

o Patricia Martínez Redondo, Madrid (experta independiente)

o Sandra Lago Areal, Pontevedra (Fundación Érguete)

o Silvia Allue Escur, Madrid (Punto Omega)

o Yolanda Mateo Corral, Madrid (Federación Mujeres Progresistas)
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Esta actividad ha sido diseñada por la Comisión de Adicciones y Género de UNAD. Un grupo de trabajo integrado por profesionales con amplia
formación y experiencia en la materia.

Integrantes de la comisión:
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Para cualquier duda o consulta, contactar con 

blanca.criado@unad.org
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91 447 88 95
unad@unad.org

www.unad.org

C/ Cardenal Solís, 5 local 2 
28012 Madrid

@UNADenred

@RedUNAD

@unadenred

UNAD mejora


