UPM y CIESU convocan a inscripción al curso
“Abordajes técnicos de los usos problemáticos de
drogas”
¿De qué se trata esta propuesta de capacitación?
El curso “Abordajes técnicos de los usos problemáticos de drogas” es parte del proyecto
de gestión de los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas, llevado
adelante por el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU) y UPM en el
marco de la instalación de su nueva planta industrial en la región centro del país.
A un nivel general, este proyecto propone realizar un aporte a los esfuerzos que se
vienen llevando adelante desde la comunidad para abordar los impactos del consumo
de sustancias psicoactivas tanto en la salud como en la convivencia.
Además de este curso, el otro foco del proyecto está puesto en la comunicación para
la prevención con el objetivo de hacer visibles los efectos perjudiciales del uso de
alcohol y otras drogas, así como promover conductas individuales y colectivas que
permitan mejorar la gestión de los riesgos. Ese componente del proyecto tendrá un
énfasis particular en los grupos de trabajadores que se desempeñan en la construcción
de la planta y priorizará los contenidos relacionados al consumo de bebidas alcohólicas.
El curso está diseñado como un espacio de capacitación técnica, que aportará a los
conocimientos y las capacidades de personas que trabajan en los servicios de salud y
sociales de la región implicada, contribuyendo a que, sin importar en qué tarea específica
se desempeñen, puedan actuar oportunamente con las personas afectadas por el uso
problemático de drogas.
Para el diseño del curso partimos de un enfoque integral y multidisciplinario del tema.
Involucrando el triángulo bio-psico-social del fenómeno y apoyándonos en el manejo de
distintos marcos conceptuales capaces de dialogar entre sí construyendo una caja de
recursos que potencie el trabajo técnico que cada participante realice. El marco de
derechos humanos, la perspectiva de género y el conocimiento basado en la evidencia
científica constituyen principios rectores de la aproximación que se realizará al tema de
estudio.

¿Qué nos proponemos lograr?
● Potenciar y fortalecer las capacidades técnicas para el abordaje oportuno de
los problemas relacionados al consumo de sustancias psicoactivas de 40 técnicos
que se desempeñan en servicios de la región.
● Poner a disposición de quienes participen conocimiento de calidad, basado en
la mejor evidencia científica disponible sobre el fenómeno del consumo
problemático de drogas.
● Aportar recursos para la realización de intervenciones en las comunidades que
contribuyan a fortalecer las redes de prevención y abordaje integral de la temática
a nivel local.
¿A quiénes está dirigido?
Técnicos y profesionales del área de la salud (medicina, enfermería, psicología y otros
conexos) y las ciencias sociales (del trabajo social, educación, sociología, antropología,
comunicación, etc.) que se desempeñen en servicios de atención directa al público en
Paso de los Toros y otras localidades de influencia del proyecto UPM, como Pueblo
Centenario, Carlos Reyles y Ciudad de Durazno.
No es requisito excluyente desempeñarse directamente en áreas relacionadas al uso de
drogas ni tener experiencia previa.
El curso no tiene costo para los participantes que resulten seleccionados luego del
proceso de postulación.
¿Qué requisitos se deben cumplir para participar?
● Tener disponibilidad horaria
● Participación presencial en la ciudad de Paso de los Toros
● Desempeñarse laboralmente en Paso de los Toros, Pueblo Centenario, Carlos
Reyles o ciudad de Durazno
● Formación técnica en alguna de las disciplinas mencionadas
● Disponer de conexión a internet y manejo básico de herramientas digitales (mail,
plataformas de videoconferencia)

¿Cómo se seleccionarán los participantes?
El equipo docente de CIESU seleccionará hasta un máximo de 40 participantes que
cumplan con los requisitos detallados. En caso de que la cantidad de postulaciones que
cumplen los requisitos supere este número, se aplicará un criterio de selección que
permita mantener el equilibrio de participantes de las distintas localidades y diferentes
áreas de atención a la problemática abordada.
¿Qué temas cubre el curso?
Los principales temas tratados serán:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Uso problemático de drogas
Drogodependencias
Epidemiología del consumo de drogas en Uruguay
Consumo de drogas en el ámbito laboral
Factores de riesgo y factores de protección
Caracterización de las principales sustancias psicoactivas
Políticas públicas en drogas. El rol del Estado.
Paradigmas sobre intervenciones con usuarios problemáticos de drogas. Modelos
de atención.
➔ Sistema de atención y tratamiento a nivel nacional y local. Normativa vigente.
➔ Abordaje comunitario y prevención.
¿Cuál es la modalidad de funcionamiento?
● Diez instancias presenciales de 3 horas de duración, con una frecuencia quincenal
a desarrollarse en la Sala de Conferencias del Parador Municipal de Paso de
los Toros los sábados en la mañana de 9:00 a 12:00 horas.
● Módulos y materiales complementarios disponibles en plataforma educativa
virtual.
● Para la aprobación se exigirá una asistencia mínima presencial del 80% de las
instancias convocadas y la participación activa en la elaboración de un proyecto
de intervención utilizando las herramientas conceptuales y metodológicas
aportadas en el curso.
● La situación sanitaria podrá determinar modificaciones en la modalidad de trabajo
prevista.

¿Quiénes son los docentes?
Dr. Antonio Pascale Prieto. Doctor en Medicina. Especialista en Toxicología Clínica.
(Facultad de Medicina - Universidad de la República Oriental del Uruguay). Profesor de
la Universidad de Montevideo. Director del Centro de Información y Referencia Nacional
de la Red Drogas “Portal Amarillo”, ASSE.
Lic. Diego Martín Olivera Couto. Licenciado en Trabajo Social y candidato a Magíster
en Políticas Públicas. Especializado en políticas sociales y para el desarrollo sostenible.
Fue Secretario General de la Junta Nacional de Drogas (2016-2020). Durante ese
período actuó como Presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis.
Actualmente coordina el programa sobre política de drogas en CIESU.
Mag. Sabrina Speranza. Docente de Literatura. Magister en Ciencias Humanas por
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UdelaR). Diplomada en Género
y Políticas Públicas por Flacso Uruguay. Diplomado Superior en Políticas y prácticas
sobre Drogas desde la gestión de riesgos
¿En qué fechas se desarrollará?
Sábados desde el 10 de abril hasta el 14 de agosto.
¿Cuáles son las fechas y el modo de postulación?
Entre el 1ero y el 21 de marzo completando con sus datos en el siguiente enlace:
https://forms.gle/u8a5dyoD6FX8TZEUA

Por más información:
Contactarse a través de ciesu@ciesu.edu.uy

