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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Son muchas las y los profesionales del ámbito de drogas y las adicciones que
han mostrado su interés en explorar e incorporar la perspectiva de género en su
práctica profesional. Este paradigma teórico y práctico requiere de una reflexión
muy profunda sobre nuestro imaginario social y cultural y un ejercicio complejo
de poner en cuestión ciertos aprendizajes en torno las diferencias entre
hombres y mujeres, los estereotipos de género y la desigualdad. A la vez, desde
el ámbito de la violencia machista, se hace evidente que hay que disponer de
herramientas para trabajarla con las personas consumidoras, puesto que está
estrechamente relacionada con los consumos y se encuentra todavía más
normalizada e invisibilizada que en otros contextos. Este curso es una invitación
a profundiza en el conocimiento sobre la perspectiva de género aplicada al
trabajo con drogas y adicciones y a desarrollar estrategias que desde la
prevención y la intervención contrinuyam al cambio social en clave de género.

OBJETIVOS

Situar el marco teórico y proporcionar algunas herramientas de análisis de la
realidad bajo la perspectiva de género (PG), en concreto, en el ámbito de
drogas y adicciones
Reflexionar sobre la PG en los ámbitos de la prevención y la atención al uso /
abuso de drogas y la violencia de género
Hacer un análisis crítico de las propias carencias y potencialidades como
profesionales en relación a la PG y reflexionar sobre el impacto de nuestra
mirada en nuestras intervenciones
Compartir herramientas y propuestas para trabajar con PG en el ámbito de
drogas y adicciones

PROGRAMA
Sesión 1: Marco teórico y práctico sobre la categoría género y su impacto en
los consumos de drogas y las adicciones
Socialización, mandatos, roles, estereotipos de género
Relaciones de poder, desigualdad de género y patriarcado
Impacto del género en la salud, en los consumos y las adicciones
Drogas y adicciones y violencias de género
Sessió 2: ¿Desde dónde y cómo abordamos? Repensando la práctica
profesional desde miradas feministas
El diseño y la implementación de los programas y proyectos (prevención,
atención y tratamiento y reducción de daños): propuestas para superar la
androcentrismo, las invisibilizaciones y otras violencias de género en nuestros
recursos
¿Reproducimos o transformamos? La importancia de mirar(-nos) para poder
cambiar(-lo todo)
Buenas prácticas y caja de herramientas
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