CURSO
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PRESENTAN PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL
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1.RESUMEN DEL CURSO
Online con sesiones virtuales: 23 y
29 de noviembre de 2021, de 17 a
20h

30 horas

Col. en activo: 90€
Col. en desempleo: 75€

Del 1 al 30 de noviembre de 2021

No col.: 140€

2. OBJETIVOS
Ofrecer una aproximación a la realidad para
poder desarrollar el trabajo de intervención social
con personas que sufren drogodependencia y/o
otras adicciones.

Potenciar un mayor conocimiento y
aproximación a la práctica socio-sanitaria
desde aspectos metodológicos.

Dotar a las/os profesionales de los aspectos
conceptuales, identificando problemas y causas.
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3. CONTENIDOS FORMATIVOS
Módulo 4. Trabajo social con personas
consumidoras de sustancias ilegales

Módulo 1. Conductas aditivas
Breve historia de las adicciones.
Tipos de adicciones: con sustancia y sin
sustancia.
Conceptos básicos.
Factores de riesgo y protección.
Impacto social de las drogas: consecuencias y
datos de consumo.

Módulo 5. Adiciones comportales o sin
sustancia: Adicciones al juego, tecnológicas
(internet, videojuegos)
Adiciones al jeugo, adicciones tecnológicas.
Intervención social y recursos.

Módulo 2. Atención y asistencia a las conductas
adictivas

Módulo 6. Prevención
Prevenir: ¿Qué es?.
Estrategias de prevención.
Tipos de prevención.
Factores de riesgo y factores de protección.
Programas de prevención en la actualidad en
Galicia.

Módulo 3. Adicciones legales con sustancia:
Alcohol, tabaco y psicofármacos
Alcohol, tabaco y psicofármacos.
Intervención social y recursos.
Perfiles de mayor vulnerabilidad.
Perspectiva de género en adicciones. Programa
Higía.
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4. PERSONAS DESTINATARIAS
Personas precolegiadas y colegiadas, diplomados/as y/o graduados/as en Trabajo Social que deseen ampliar
sus conocimientos en este ámbito así como otros profesionales interesados/as en la materia.

5. CALENDARIO

Del 1 al 30 de noviembre de 2021.
VIDEOCONFERENCIAS

FECHAS

HORARIO

Sesión 1

23 noviembre

17.00-20.00h

Sesión 2

29 noviembre

17.00-20.00h

6. METODOLOGÍA

La formación se desarrollará en modalidad online, a
través de la plataforma de teleformación del COTSG,
combinando las sesiones en directo a través de
videoconferencia con la puesta a disposición del
alumnado de los materiales y recursos educativos
complementarios a las sesiones a través de
videoconferencia.

La metodología para el desarrollo de la formación
será participativa, activa y dinámica y se irán
introduciendo los contenidos teóricos y
respondiendo a las dudas, intereses y obstáculos
relacionados con la temática del curso con los que
se encuentran las/os profesionales del Trabajo
Social en su quehacer diario.

7. EVALUACIÓN
Para poder acreditar mediante certificado la superación de la acción formativa, será precisa la realización de las
tareas y/o test propuestos por la docencia, así como la participación en las sesiones on line.
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8. DOCENCIA
María Luisa Pardal Campaña

Irene Alonso Pintos

Trabajadora social de la Unidad de Tratamiento de
Alcohol y Conductas Aditivas (UTACA), desde 1984.

Orientadora Laboral en la Unidad de Tratamiento de
Alcohol y Conductas Adictivas (UTACA), desde 2017.

Julia García Rodríguez

Marta Bobadilla Pérez

Trabajadora social de la Unidad Asistencial de
Drogodependencias de A Coruña de la “Asociación
Ciudadana de Lucha contra la Droga” (ACLAD), desde
1981; coordinadora de Trabajo Social. Magister en
Drogodependencias por la Universidad de Santiago
de Compostela. Coordinadora de atención a familias
en la Asociación de Ayuda a Familiares de
Drogodependientes (ADAFAD).

Trabajadora social de la Unidad Asistencial de
Drogodependencias de A Coruña de la “Asociación
Ciudadana de Lucha contra la Droga” (ACLAD), desde
1990. Miembro del equipo de prevención de ACLAD.
Magister en Drogodependencias por la Universidad
de Santiago de Compostela.
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COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA
Rúa Dublín, 6, baixo. 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 568 100

info@traballosocial.gal

facebook.com/COTSdeGalicia

cotsgalicia
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