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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES
FORMACIÓN DIRIGIDA A:
Colegiados/as y amigos/as del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de
Castilla y León.
OBJETIVOS:
 Informar objetivamente sobre las adicciones y la influencia de éstas en los distintos
ámbitos de la vida diaria de la persona.
 Conocer las etapas de cambio por las que pasa una persona con adicción.
 Detectar en la etapa en la que se encuentra y así poder ayudar según en la que se
encuentre.
 Saber relacionar la dependencia de la sustancia con las posibles enfermedades
mentales. que puede derivar el consumo, y/o las enfermedades mentales que pueden
llevar al consumo abusivo de sustancias psicoactivas.
 Conocer los Recursos Preventivos y Asistenciales de para la derivación y posterior
tratamiento del usuario con consumo problemático.
CONTENIDOS:

Efectos y consecuencias de alcohol, cannabis, cocaína, heroína*, psicofármacos, juego
patológico presencial y on line y uso indebido de TIC´s. (*Por el repunte que está teniendo el





consumo actual y por las consecuencias de los consumidores de los años 80 y 90, que son usuarios
frecuentes de Servicios Sociales)

Modelo Transteórico de cambio de Prochaska y DiClemente aplicado a las adicciones:
etapas, procesos y niveles de cambio.
Patología Dual.
Enfermedades mentales más frecuentes: depresión, esquizofrenia, trastornos de
personalidad, TDAH.
Red Asistencial y sistema de derivación.

FORMADORA:
Eva Redondo Blázquez – Técnica de Prevención de Drogodependencias en UGT Castilla y León.
CARACTERÍSTICAS FORMACIÓN:
 Duración: 6 horas.
 Fechas: 23 y 24 noviembre 2020.
 Horario: 17:00 a 20:00 horas.
 On line.
 Aplicación informática utilizada: WEBEX Meeting. Previamente a la celebración de la
formación se remitirán datos e invitación para la conexión.
 Se entregará certificado de participación.
INSCRIPCIONES:
Hasta el 18 de noviembre de 2020 en colegio@ceescyl.com
ORGANIZAN:
 UGT CASTILLA Y LEÓN. Secretaría de Salud Laboral y Política Social. Programa de
Prevención de Drogodependencias en el ámbito laboral.
 CEESCYL-Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León.
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