DIPLOMADO
Prevención del uso
problemático de
drogas

174 horas

Desde el 29 de octubre de 2022
hasta el 18 de febrero de 2023

Inversión: $700
Modalidad: Virtual

Prevención del uso
problemático de drogas
El fenómeno de las drogas conlleva problemáticas que atraviesan a la
sociedad desde un sinnúmero de aristas, mismas que tienen una
importante incidencia en la cotidianidad de la población, la organización
social, la estructura de los estados, las dinámicas familiares e individuales.
Por ello, este diplomado pretende brindar las bases necesarias para que
quienes lo culminen tengan conocimiento sobre planes de prevención
basados en evidencia y que sean capaces de implementarlos
adecuadamente en sus entornos de acción.

Cupos limitados
Dirigido a
Profesionales de la salud y la salud mental, personas que
trabajan con grupos en situación de vulnerabilidad, docentes,
tomadores de decisiones, líderes comunitarios, organizaciones
sociales, rectores, personal de talento humano, gestores
sociales.

Horarios:
Sábados:

08h00 a 12h00

Estructura
4
módulos
virtuales
que
incluyen
complementarias y actividades prácticas.

lecturas

Objetivo
Abonar en recursos para que los estudiantes sepan cómo diseñar,
implementar y evaluar programas de prevención basados en evidencia
científica.

Resultados del aprendizaje
Al final del diplomado, el profesional podrá evaluar e implementar
programas de prevención de uso de drogas en diferentes ámbitos y con
diversas poblaciones.

Metodología
Los módulos se desarrollarán con clases sincrónicas, una vez a la semana.
El trabajo autónomo es un componente importante de las actividades ya
que a lo largo de cada módulo se realizarán lecturas complementarias y
actividades prácticas. El trabajo autónomo individual y grupal se presentará
a modo de foro durante las sesiones sincrónicas.

Contenidos
Módulo
1.- Conceptos básicos
Fecha:
29 de octubre al
19 de noviembre
Total horas:
48

Principales temáticas

• Conceptos básicos de las drogas.
• Neurobiología de las adicciones.
• Aspectos
psicosociales
de
las
adicciones a sustancias.
• Abordajes del fenómeno de las drogas.
• Prueba y controles de lectura

2.- Bases para comprender
la prevención
Fecha:
20 de noviembre al
17 de diciembre.

•
•
•
•
•

Conceptos básicos en prevención.
Modelos teóricos de la prevención.
Tipos de prevención.
Legislación y políticas públicas.
Prevención con enfoque de género.

Total horas:
48
3.- Prevención basada en
evidencia
Fecha:
07 de enero al
28 de enero de 2023

• Prueba y controles de lectura

• ¿Qué no funciona en prevención?.
• Planes, Programas, proyectos y actividades de prevención.
• ¿Cómo elaborar adecuadamente un programa de prevención?.

Total horas:
48

• Prueba y controles de lectura

Contenidos
Módulo

Principales temáticas
• Evaluación de un programa previamente
elaborado.
• Revisión y planteamiento de una
actuación multidimensional basada en
evidencia.

4.- Caso práctico

Fecha:
04 de febrero al
18 de febrero de 2023

Trabajo final dividido en 2 partes:
• Evaluación de un programa.
• Creación de un programa basado en
evidencia.

Total horas:
30

Evaluación
60%

Trabajos y prueba en
módulos 1, 2 y 3.

40%

Trabajo final y
exposición de casos.

Instructores
Violeta Batul Rojeab Bravo - Coordinadora
Psicóloga clínica por la PUCE. Máster en Investigación, tratamiento y
Patologías Asociadas a las Drogodependencias por la Universidad de
Valencia. Cursa una especialización en Violencia por razones de género
contra las Mujeres, análisis de las políticas públicas en América Latina, en
Clacso - Argentina. Docente de psicología en la PUCE e investigadora
independiente.
José Antonio Gimenez Costa - Docente
Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia. Profesor en el
Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia. Fue
director de una Unidad de Prevención Comunitaria de Drogodependencias
en una Mancomunidad de Municipios de la provincia de Valencia, España.
Miembro de Socidrogalcohol.
María Teresa Cortés - Docente
Docente del Departamento de Psicología Básica de la Universitat de
València. Directora de la Unidad de Investigación “Determinantes
Psicosociales de la Conducta Adictiva”. Miembro de la Comisión de
Elaboración de Plan de Estudios del Máster en Investigación, Tratamiento y
Patologías Asociadas en Drogodependencias. Miembro del Comité Técnico
de Prevención de Drogodependencias de la Generalitat Valenciana.
Gabriela Elizabeth Hernández Mantilla - Docente
Psicóloga Clínica por la PUCE. Máster en Drogodependencias y Doctoranda
en Investigación en Psicología de la Universidad de Valencia. Fue Docente
de las universidades PUCE, UCE y UTN. Trabajó en la creación e
implementación de Servicios de Salud Mental Comunitaria y Centros
Estatales de Recuperación de Adicciones en el Ministerio de Salud Pública.
Fue Coordinadora de Acompañamiento Terapéutico en el CONSEP.

Instructores
Francis Negrete - Docente
Consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
UNODC. Sociólogo con mención en Ciencias Políticas de la PUCE.
Diplomado en Políticas de Drogas, Salud y Derechos Humanos por el CIDE
de México. Máster en Investigación de Políticas Públicas para la
Prevención Integral de Drogas en el IAEN. Miembro y coordinador de
Comunicación del Grupo de Investigación e Intervención sobre Drogas
Ecuador, GIIDE.
Raúl Silva - Docente
Coordinador de proyecto de erradicación de trabajo infantil en el Patronato.
Fue coordinador del Sistema de prevención de adicciones en el Municipio
de Quito. Fue Gerente del Hospital Julio Endara. Trabajó en el diseño de
políticas de salud penitenciaria y fue miembro de comisión de DDHH para
el funcionamiento de centros de tratamiento de adicciones en el Ministerio
de Salud P+ublica. Investigador y candidato doctoral en Ciencias políticas y
sociales por la Universidad de Louvain. Máster en Relaciones
Internacionales:
en DDHH y Seguridad. Psicólogo clínico de la
About Ourmención
Mission
PUCE.
Manolo Martínez - Docente
Psicólogo por la Universitat de València. Sexólogo por el Instituto de
Sexología IN.CI.SEX de la Univeridad Alcalà de Henares, Madrid. Técnico en
la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas del municipio
de Alaquàs. Desde el año 2021 es el técnico responsable de las políticas
LGTBI en el Municipio de Alaquàs.
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¡INSCRÍBETE!
https://educacioncontinua.puce.edu.ec/

