SEMINARIO
FORMACION EN ADICCIONES

ORGANIZA: SIAD (SERVICIO INTERDISCIPLINAR DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS)
SUBVENCIONA: PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

INFORMACION

Estos Seminarios en Adicciones pretenden ofrecer un conocimiento sobre las principales sustancias psicoactivas, efectos, riesgos asociados a su uso así como los modelos de intervención en adicciones a través de una
estructura teórico- práctica, que favorezca su conocimiento.

OBJETIVO

Favorecer la adquisición de conocimientos esenciales relativos al ámbito de las drogodependencias que permitan abordar el fenómeno de las toxicomanías desde una perspectiva bio-psico-social, en cualquier fase de
intervención profesional, intentando propiciar la detección e intervención temprana.

DESTINATARIOS

Profesionales que desarrollan algún tipo de intervención con población drogodependiente: Licenciados o
Graduados en psicología y Diplomados o Graduados en Trabajo Social, educadores, psiquiatras o estudiantes
de últimos cursos que estén interesados en adquirir y/o ampliar su formación en adicciones.

TEMARIO
1.
2.
3.
4.
5.

Definición de Droga
Clasificación de las drogas: tipos, características y efectos
Adicciones sin sustancias
Diagnósticos según los manuales clínicos internacionales
Consecuencias derivadas del consumo de sustancias psicoactivas
• Psicológicas
• Sociales
• Económicas
• Laborales
• Jurídico –Penales
6. Introducción a la Patología Dual
7. Consideraciones sobre la Intervención en Drogodependencias

DURACION

10 horas de formación teórico- práctica con evaluación de los contenidos adquiridos.

PROFESORADO

Impartido por profesionales de SIAD de Madrid: Psicólogas clínicas y Trabajadoras Sociales.

TEMPORALIZACION

17 de marzo de 2018 (presencial, online)
21 de abril de 2018 (presencial, online)
19 de mayo de 2018 (presencial, online)
26 de mayo de 2018 (presencial, online)

HORARIO

Sábados de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas
Modalidad: El alumno podrá elegir entre el curso presencial o la formación online mediante la incorporación
a un Aula Virtual.

LOCALIZACION Y CONTACTO

Asociación SIAD
Calle Bravo Murillo nº 318-320 / portal derecho nº 1
Madrid, CP 28020
Mail: seminarioadicciones@asociacionsiad.com
Teléfono contacto SIAD: 699 295 013

Formulario DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre
1er Apellido

2° Apellido

DNI

Estudiante

Profesión

Centro de trabajo
Teléfono de contacto

Domicilio

Código Postal

Localidad

Portal

Puerta

em@il:

MOdalidad del curso
On-Line

Presencial
17 de Marzo de 2018
21 de Abril de 2018
19 de Mayo de 2018
26 de mayo de 2018

Comentarios

Acepto las condiciones*

Enviar formulario
admisión por orden de matriculación

