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Psicóloga colegiada O-1745 y
psicóloga asociada PMA-00048. Directora del Centro
Terapéutico R.E.D. Especialista en Intervención en
Drogodependencias y Experto en Intervención psicológica
con víctimas de Violencia de Género.

Trabajadora Social colegiada
1541. Trabajadora Social del Centro Terapéutico R.E.D.
Especialista en Intervención y Actuación Social en
Drogodependencias, así como en Prevención, detección y
atención a mujeres drogodependientes.

Psicóloga colegiada O-2631 y
Sexóloga (A.E.P.S. nº473). Terapeuta en Centro Terapéutico
R.E.D. Especialista en Perspectiva de Género.

Psicóloga colegiada O-02341. Máster
Universitario de Investigación en Psicología Clínica y de la
Salud. Miembro de la Unidad Clínica de Conductas Adictivas
(UCCA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Oviedo. Terapeuta del Centro Terapéutico R.E.D.

Profesorado

Lucía Fernández Bermúdez. 

Ángela Kethor Soto Guerra.

Carla López Núñez.

¡Conócenos!

Metodología

Destinatarios

Duración y certificación

CURSO DE
INTERVENCIÓN INTEGRAL EN DROGODEPENDENCIAS

TOTAL 80 HORAS.

Fechas y horarios
Horarios.

Inscripción
Precio por seminario

Información y lugar de celebración

formacioncentrored@gmail.com

Se llevarán cabo exposiciones teóricas de los diferentes contenidos a
través de, experiencias y casos, con un marcado carácter práctico. Se
explicará a los alumnos toda una metodología de trabajo terapéutico
desde una intervención bio-psico-social en drogodependencias.

Profesionales, técnicos, voluntarios o colaboradores que trabajen o
tengan interés en el ámbito de las drogodependencias en particular,
o en el Tercer Sector de acción social, en general.

Cada seminario tendrá una duración de 16 horas de formación. Tras
su finalización, se entregará el certificado de participación
correspondiente, acreditado por UNAD y Centro Terapéutico
R.E.D.
*Aquellas personas que realicen TODOS los seminarios, recibirán
una certificación de haber realizado el 

con
un de 

Viernes: 16:00h a 20:00h. Sábados: 10:00h a 14:00h- 16:00h
a 20:00h. Domingos: 10:00h a 14:00h.

*Forma de pago:
- Transferencia bancaria a CAJASTUR: IBAN ES64 2048 0070 31
3400028632, haciendo constar en concepto (1) nº del Seminario y
(2) nombre completo.
-Enviar por e-mail, o correo ordinario, copia del certificado de
pago y datos personales (nombre completo, D.N.I., profesión,
nº seminario inscrito).

Centro Terapéutico R.E.D.
C/Manuel Llaneza 25, 3º, C.P.:33600, Mieres. Asturias.
Teléfono/Fax: 985468416.
e-mail: 

 
 

 

 …………………………………...……120€

FECHAS

Seminario 1
Seminario 2
Seminario 3
Seminario 4
Seminario 5

Del 5 al 7 de Junio de 2015
Del 26 al 28 de Junio de 2015
Del 11 al 13 de Septiembre de 2015
Del 16 al 18 de Octubre de 2015
Del 13 al 15 de Noviembre de 2015

Seminarios de
Formación en 

Drogodependencias

R.E.D.



Objetivos

Seminario 1. Intervención 
Psicoterapéutica en Drogodependencias

Seminario 2. Inserción Socio-Laboral y
Asistencia Jurídica en Personas con 
Problemas de Drogas

El curso persigue dos grandes objetivos: DOTAR a los 
alumnos y alumnas de los conocimientos teóricos que 
les permitan comprender de manera profunda la 
problemática de las Drogodependencias, y 
FACILITAR una metodología de trabajo dinámico y 
basado en la experiencia profesional de las formadoras 
que imparten este curso. 

- Recorrido histórico. Conceptos básico. Clasificación
general.
– Perfil actual de la persona con problemas de drogas.
– Intervención: individual, grupal, familiar.

- Necesidades humanas básicas.
- Aspectos específicos de las personas con problemas
de drogas.
- Inserción social.
- Inserción laboral.
- Asistencia a personas con problemas jurídico-
penales.

Seminario 3. Familia y 
Drogodependencias

Seminario 4. Mujer y 
Drogodependencias

Seminario 5. Mujer Drogodependiente 
y Víctima de Violencia de Género

-  Familias:  ciclo vi tal  de la  familia .  
Funcionamiento de la familia. Codependencia.
- Intervención psicoterapéutica: papel de la familia 
en el tratamiento. Terapia familiar en 
drogodependencias. Terapia de parejas.
- Intervención social en familias con problemas de 
drogas y menores a cargo.

- Perfil de la mujer drogodependiente.
- Sexualidad de la mujer con drogodependencias.
-  A b o r d a j e  t e r a p é u t i c o  d e  l a  m u j e r  
drogodependiente.
- Perspectiva de género.

- Violencia de género: tipos de conductas violentas.
Causas de la violencia. Mitos y estereotipos. 
Síndrome de la mujer maltratada.
- El ciclo de la violencia. Tipos de agresores.
- Mujer drogodependiente y víctima de violencia 
de género: protocolo de actuación. Intervención
terapéutica. Dificultades actuales.

Programa de Formación

CURSO DE INTERVENCIÓN
INTEGRAL EN

DROGODEPENDENCIAS

El consumo de drogas sigue siendo uno de los principales 
problemas de la Salud Pública en nuestro país. Este problema 

además, no afecta únicamente a la persona con problemas de 
drogas, sino también a la familia y todo su entorno. A pesar de 

que la situación actual de crisis, paro y en sobre todo de pérdida de 
valores ha supuesto que el consumo de drogas no sea un problema 
prioritario en la sociedad española, la realidad es, que los recursos 
asistenciales se ven saturados y se encuentran con una población 
que presenta multitud de problemas lo que dificulta cada día más, 

su incorporación social.

El Centro Terapéutico R.E.D (Rehabilitación en 
Drogodependencias) forma parte de UNAD, la Unión de 

Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, 
quien agrupa a más de 250 ONGs de todo el Estado. Este 

movimiento asociativo en adicciones lleva 30 años trabajando y 
vinculado a la realidad de las personas con problemas de drogas, 

lo que ha permitido la búsqueda y adaptación de respuestas 
asistenciales, preventivas e inclusivas.

Centro Terapéutico de Rehabilitación en Drogodependencias 
(R.E.D) desarrolla su actividad en régimen abierto, a través de un 

Centro de Día SEMIRESIDENCIAL ubicado en Mieres 
(Asturias), donde se ofrece una asistencia integral a través de 

diferentes actividades dirigidas a la recuperación, 
reestructuración e inserción social de las personas con 

problemas de drogas y/o Familias afectadas.

Plan de

Intervención

Intervención bio-psico-social para el tratamiento
de las Drogodependencias.

Atención a Familias (Terapia Familiar y Escuela
de Familias).

Programa de Incorporación Socio-Laboral.

Programa de Empoderamiento de la Mujer.

Intervención en personas con problemas 
jurídicopenales.

Piso de Urgencia Social: gestión de un piso 
destinado a usuarios  sin recursos económicos o con 
recursos mínimos que no tienen la posibilidad de 
acceder a una vivienda digna. 


