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• 1.Pensar desde los estudios de género y desde el 
feminismo sobre la identidad y los mandatos de 
género. 
 

• 2. Deconstruir la historia de las drogodependencias 
por androcéntricas. 

  
• 3. Repensar las Políticas de Drogas. Generar 

intervenciones preventivas  y tratamientos 
sensibles al género 

  
• 4. Hablar de violencia de género e incorporarla a la 

visión androcéntrica de las drogodependencias 



 
• 1.Pensar desde los estudios de género y desde 

el feminismo sobre la identidad y los 
mandatos de género. 
 



Saartjie Baartmann 
 (1789 – París, 29 de diciembre de 1815) 





Operation for vaginal hysterectomy by Professor Segond at the Salpetriere 
hospital, Paris. 

 Photograph: Wellcome Library, London/Creative Commons 



• 2. Deconstruir la historia de las 
drogodependencias por androcéntricas. 







Tranquilizantes publicitados para mujeres- Mebaral (mephobarbital) 

Moderador
Notas de la presentación
, a barbiturate that preceded the advent of benzodiazepines. 



Tranquilizantes publicitados para mujeres, Serax 

(oxazepam), a benzodiazepine.. 



  
•3. Repensar las Políticas de Drogas. Generar 
intervenciones preventivas  y tratamientos 
sensibles al género. 



Moderador
Notas de la presentación
Nunca había pensado en quemar mi sujetador hasta que descubrí Smirnoff. Cualquier cosa es posible cuando aprendes a controlar Smirnoff





• 4. Hablar de violencia de género e 
incorporarla a la visión androcéntrica de las 
drogodependencias. 
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