CAPACITACIÓN EN

PREVENCIÓN COMUNITARIA
DE CONSUMO DE SUSTANCIAS
Programa
Objetivos:
Capacitar en estrategias de prevención comunitaria tendientes a promover estilos de
vida saludables y prevenir el consumo de sustancias.
Promover y fortalecer la participación de referentes en estrategias de prevención del
consumo de sustancias en su comunidad.

Metodología:
3 módulos con videos, presentaciones en Power Point, material de lectura, trabajos prácticos y acompañamiento vía mail y/o plataformas virtuales con el equipo técnico de la
Defensoría. (ipadepprevencioncomunitaria@gmail.com)
2 encuentros virtuales (Plataforma virtual Zoom) de aproximadamente 60 minutos de
duración.
Materiales didácticos: Cuadernillo de Prevención Comunitaria: ParticipAcción (Formato
PDF) y materiales anexos de acuerdo a los módulos.

CONTENIDOS
1° módulo: Introducción a la temática del consumo de drogas. 10 de junio
Conceptos generales. Definición. Clasificación. Triada sujeto-contexto-droga. Patrones de
consumo. Modelos de consumo. Conceptos de salud: Promoción y Prevención. Tipos de
prevención de drogas. Factores de fortalecimiento y vulnerabilidad. Conceptos sobre Prevención comunitaria.
Clase Zoom. 17 de junio 10:30 hs. (40 minutos)
Entrega del Trabajo Práctico: 22 de junio
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2° módulo: Prevención comunitaria. 24 de junio
Escenarios de la Prevención comunitaria. Abordaje preventivo comunitario. Diagnóstico
participativo. Estrategias en prevención comunitaria. Estrategias de Prevención en tiempos
de aislamiento social preventivo y obligatorio. Promoción de estilos de vida saludable.
Clase Zoom: 1 de julio 10:30 hs. (40 minutos)
Entrega del Trabajo Práctico: 6 de julio
3° módulo: Políticas Públicas Locales. 8 de julio
Conceptos generales. Niveles de Intervención: Plan. Programa. Proyecto. Guía para la
elaboración de Proyectos preventivos para el abordaje local de la problemática del consumo
de drogas.
Entrega del Trabajo Final: 22 de julio

CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso y luego de cumplimentada la entrega de trabajos prácticos y la propuesta
final.

Organizado por: Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba a través su Instituto de
Prevención de Adicciones.
Información: ipadepprevencioncomunitaria@gmail.com
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