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UTC 1: Fisiología y Farmacología para Profesionales de las Adicciones
Este curso presenta una revisión amplia de la adicción con las bases 
para la comprensión la fisiología de la adicción como una enfermedad 
cerebral, así como la farmacología de las sustancias psicoactivas.

Recomendado para: profesionales que trabajen en el tratamiento de 
trastornos por consumo de drogas | Fechas: : 8-10 Diciembre, 2016
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Cierre: 1 Noviembre 2016

 15 Noviembre 2016 (miembros ISSUP)

Cuota: 100 USD (por persona por curso)

Incluye: Todos los materiales requeridos
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UPC 4: Intervenciones Preventivas en el ámbito familiar
Este curso brinda un panorama de la familia como agente primario de 
socialización de los infantes, la ciencia detrás de las intervenciones de 
prevención en el ámbito familiar, y la aplicación de estos enfoques basados en 
la evidencia para ayudar a prevenir el inicio del consumo de drogas en infantes.

Recomendado para: Coordinadores de prevención involucrados en la 
evaluación, planificación y organización/implementación de intervenciones 
de prevención basadas en la evidencia | Fechas: 8-11 Diciembre, 2016
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UPC 1: Introducción a la Ciencia de la Prevención
Este curso aporta una revisión de la ciencia que subyace en las 
intervenciones y estrategias de prevención basadas en la evidencia, y la 
aplicación de estos enfoques efectivos en la práctica de la prevención.

Recomendado para:  Coordinadores de prevención involucrados en la 
evaluación, planificación y organización/implementación de intervenciones 
de prevención basadas en la evidencia | Fechas: 7-11 Diciembre, 2016
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Consorcio Internacional de Universidades para Reducción de la 
Demanda de Drogas (ICUDDR) TEl Consorcio apunta a promover la 
Ciencia sobre la Adicción como campo multidisciplinario y alentar a las 
Universidades a desarrollar programas de estudio que integren UTC y 
UPC como recursos académicos primarios. Las Universidades miembro 
colectarán de los estudiantes datos sobre temas de investigación, 
evaluación, e identificación de las mejores prácticas mediante el sitio web 
ISSUP; y desarrollarán programas de intercambio académico 
internacionales con facultades, estudiantes, internos y pasantes.
Recomendado para:  Decanos universitarios junto con desarrolladores 
de currículums | Fechas: 8-9 Diciembre, 2016

CTC 1: Intervenciones para Niños con Trastornos por Consumo 
de Drogas Este curso provee un panorama del tratamiento de 
trastornos por consumo de drogas y orienta a quienes otorgan 
tratamiento en tópicos importantes que sirven de guía en el tratamiento y 
manejo de los trastornos en niños.

Recomendado para: profesionales que trabajen en el tratamiento de niños 
con trastornos por consumo de drogas | Fechas: 7-11 Diciembre, 2016

UPC 1: Introducción a la Ciencia de la Prevención
Este curso aporta una revisión de la ciencia que subyace en las 
intervenciones y estrategias de prevención basadas en la evidencia, y la 
aplicación de estos enfoques efectivos en la práctica de la prevención.

Recomendado para: Coordinadores de prevención involucrados en la 
evaluación, planificación y organización/implementación de intervenciones 
de prevención basadas en la evidencia | Fechas: 7-11 Diciembre, 2016
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Organizado en colaboración con

Con apoyo de

Para mayor información, escriba a: events@issup.net

Acompáñenos en el Segundo Taller Internacional sobre Reducción de la Demanda de Drogas a celebrarse 
junto con el Cuarto Congreso Internacional de Freemind para trabajar en red con otras personas en el 

campo en Suramérica, y asista a un taller de capacitación. Si usted es un profesional, generador de políticas 
o miembro de ISSUP ¡esta oportunidad para ampliar su conocimiento y conocer colegas es para usted!

UPC 5: Intervenciones Preventivas en el ámbito escolar  
Este curso provee un panorama del papel de la escuela en la sociedad, 
la ciencia detrás de las intervenciones preventivas en el ámbito escolar, y 
la aplicación de dichos enfoques, basados en la evidencia, en 
instalaciones escolares alrededor del mundo.

Recomendado para: Coordinadores de prevención involucrados en la 
evaluación, planificación y organización/implementación de intervenciones 
de prevención basadas en la evidencia | Fechas: 7-11 Diciembre, 2016

Naturaleza, Prevención y Tratamiento de Trastornos por 
Consumo de Drogas Este entrenamiento aborda una respuesta a los 
trastornos por consumo de drogas que se basa en evidencia científica, 
derechos humanos, y, sobre todo, comprensión científica de la 
naturaleza del consumo de drogas y los trastornos por el mismo.
Recomendado para:  Generadores de políticas involucrados en 
planeación, implementación, monitoreo y evaluación de prevención, 
tratamiento y servicios de atención al consumo de drogas y sus trastornos.  
Fechas: 8-10 Diciembre, 2016
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REGISTRARSE
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Lineamientos para identificación y manejo de consumo de 
drogas y trastornos por el mismo durante el embarazo
Estos lineamientos contienen recomendaciones en la identificación y 
manejo del consumo de drogas y los trastornos derivados del mismo para 
los servicios de salud que atienden a mujeres embarazadas, o han tenido 
hijos recientemente, y que consumen alcohol u otras drogas, o que tienen 
un trastorno por consumo de drogas.
Recomendado para: La descripción de parte de la OMS está 
pendiente | Fechas: 8-10 Diciembre, 2016
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Involucramiento de la Sociedad Civil con los Medios de Comunicación Los participantes aprenderán los conceptos básicos y fundamentales relacionados con la 
prevención del consumo de drogas y el papel de las coaliciones comunitarias en la resolución de problemas. Adicionalmente, las coaliciones comunitarias se involucran 
con los medios para posicionar sus políticas y campañas de comunicación. A través de esta sesión, los participantes también aprenderán cómo posicionar cambios en la 
política mediante el involucramiento de la sociedad civil y los medios para influenciar a los tomadores de decisiones en soluciones relevantes de políticas y otros asuntos 
relacionados con el consumo de drogas.

Recomendado para: Profesionales de prevención interesados en el desarrollo de coaliciones comunitarias | Fechas: 8-11 Diciembre, 2016
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http://freemind.com.br/issup-form/

