
La perspectiva de género en los programas de 
atención a las personas con adicciones I 

Organiza: Plan Regional de Adicciones de Castilla-La Mancha. 

                 Servicio de Adicciones, Formación y Calidad. DG de Salud Pública y Consumo. 

Fecha de inicio:    26 de noviembre 2018     Fecha de finalización:  28 de noviembre 2018 

Nº alumnos:  26 Nº de horas: 20 

Lugar de realización: Instituto de Ciencias de la Salud 

Dirigido a: 
 
 1.- Profesionales de las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social (incluidas Direcciones 
Provinciales y centro El Alba), y del Instituto de la Mujer. 
 2.- Profesionales de la Red de Salud Mental del SESCAM. 
 3.- Profesionales de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. 
 4.- Profesionales de entidades sin ánimo de lucro que trabajen con personas con 
adicciones. 
 5.- Voluntarios/as que desarrollen su actividad con personas con adicciones. 
 6.- Profesionales de Servicios Sociales de Atención Primaria y Especializada, que 
intervengan con personas con adicciones. 
(Se priorizará a aquellas personas que intervengan tanto en la planificación de los recursos, 
como en la atención directa a las personas con adicciones y sus familias). 
 

Coordinadora: Juana Estíbaliz García Sánchez 

 
 
Pertinencia 

 
La escasa presencia de mujeres en los recursos de la red de atención a las adicciones, y las 
barreras que las mujeres tienen en el acceso a los mismos, requiere que los recursos se 
revisen desde una perspectiva de género. 
 

 
 
Objetivos 

 
Que los/as profesionales incorporen la perspectiva de género en su intervención en el área de 
adicciones, tanto en la planificación de los programas y recursos, como en sus intervenciones 
directas con las personas atendidas. 
 

 
 
Profesorado 

Raquel Cantos Vicent. Fundación Atenea Grupo GID. 
Damián Rodríguez Cano. Espai Ariadna. Fundación Salud y Comunidad. 
Juana Estíbaliz García Sánchez. Servicio de Adicciones, Formación y Calidad. DG Salud 
Pública y Consumo. Plan Regional de Adicciones de Castilla-La Mancha. 

 
 
Contenidos 

 
1. La necesidad de la implementación de la perspectiva de género en la atención a las 

personas con adicciones. Análisis de situación en Castilla-La Mancha. 
1.1. Necesidades de atención diferencial de las mujeres con adicción. 
1.2. Barreras en el acceso a tratamiento de las mujeres con adicciones. 

… 



 
2. La incorporación del enfoque de género en la intervención en adicciones. 

2.1. Marco teórico. Las teorías de género vinculadas a la intervención en 
drogodependencias y otras adicciones. 

2.2. La perspectiva de género como herramienta de cambio hacia la equidad. 
2.3. Diseño y planificación de programas de atención a las personas con adicciones 

con perspectiva de género. 
2.4. Actuaciones y facilitadores del acceso de las mujeres con adicciones a 

tratamiento.   
- Sensibilización  
- Detección 
- Captación 
- Estrategias de intervención 
- Motivación al cambio 
- Acciones positivas 
- Organización funcional de los programas (diseño ambiental, 

temporalización, etc.) 
- Coordinación 
- Difusión 

2.5. Violencia de género en mujeres con adicciones o consumo de riesgo. 
Herramientas para la detección e intervención. 
 

3. Programas de atención a personas con adicciones con enfoque de género. 
3.1. Propuestas para incorporar el enfoque de género en la intervención en 

adicciones. 
3.2. Espai Ariadna, un ejemplo de incorporación de la perspectiva de género en el 

diseño, planificación y desarrollo de un proyecto en adicciones. 
 

 

 
Metodología.  

 
Se emplearán metodologías: Expositiva, demostrativa, interrogativa y activa, con un carácter 
eminentemente práctico. 
 

 

 
Temporalización 

Día Hora Tema 

26 
10:00h-14:00h 
16:00h-19:00h 

1. La necesidad de la implementación de la 
perspectiva de género en la atención a las 
personas con adicciones. Análisis de situación en 
Castilla-La Mancha. 

2. La incorporación del enfoque de género en la 
intervención en adicciones. 

27 
9:00h-14:00h 

16:00h-19:00h 

2. La incorporación del enfoque de género en la 
intervención en adicciones. 

3. Programas de atención a personas con adicciones 
con enfoque de género. 

28 9:00h-14:00h 
 

3. Programas de atención a personas con adicciones 
con enfoque de género. 

 

 


