
 

Equipo de Formación 
 

Profesorado 

Elisabeth Ortega Suárez (Coordinadora). 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.  
 

Lucía Fernández Bermúdez. 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. 

Carla López Núñez. Doctora en Psicología por la 
Unviersidad de Oviedo. 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. 

 

¡Conócenos! 
 

         

www.centroterapeuticored.es                  www.unad.org 

 

 

   

Metodología 
Se llevarán cabo exposiciones teóricas de los diferentes 

contenidos pero a través de experiencias y casos clínicos, con 

un marcado carácter práctico. Se explicará a los alumnos 

toda una metodología de trabajo terapéutico desde una 

intervención bio-psico-social en drogodependencias.  

Destinatarios  
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.  

Duración y certificación 
El seminario tendrá una duración de 12 horas de formación. 

Tras su finalización, se entregará un certificado de 

participación, acreditado por UNAD y Centro Terapéutico 

R.E.D. 

Fechas y horarios 

Horarios. Viernes: 16:00h a 20:00h. Sábado: 10:00h a 14:00h- 
16:00h a 20:00h. 

Fechas. 19 y 20 de Febrero, 2016.          

   Inscripción  
    Precio del seminario ……………………………......... 80€                    

     *Forma de pago:                                                                                        

 - Transferencia bancaria a La Caixa: IBAN ES74 2100 2296 1202 

0024 8027, haciendo constar en concepto (1) Seminario de 

Formación y (2) nombre completo del participante.                                                   

 -Enviar por e-mail o correo ordinario la copia del certificado de 

pago y datos personales (nombre completo, D.N.I., profesión).   

 

Información y lugar de celebración 
Centro Terapéutico R.E.D. 

C/Manuel Llaneza 25. C.P.:33600, Mieres. Asturias.            

Teléfono/Fax: 985468416. 

e-mail: centrodediaamigos@hotmail.com 
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ORGANIZA COLABORA 

http://www.centroterapeuticored.es/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 jurídico-

penales. 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa de Formación 
 

“LA MUJER Y LAS ADICCIONES” 

 

En los últimos años se ha observado un incremento 

constante de mujeres con usos problemáticos de 

drogas, que además reflejan características y 

patrones de consumo (dosis, frecuencia, contexto, 

vías de administración, causas que mantienen la 

conducta adictiva, la relación del abuso de drogas 

con la violencia de género, etc.) muy diferentes las 

particularidades de consumo presentes en los 

hombres. En general, las mujeres consumen drogas 

en una menor proporción que los hombres, pero los 

trastornos físicos derivados del consumo son más 

frecuentes y graves. Por otro lado, estudios previos 

denuncian una mayor severidad en cuanto a las 

repercusiones del consumo en el caso de las 

mujeres así como un mayor deterioro dado que las 

situaciones sociales de partida son más precarias y 

desiguales. Además, se observa una mayor 

prevalencia de trastornos psicológicos o 

psiquiátricos tales como ansiedad, depresión, 

estrés postraumático, intentos de suicidio y 

trastornos de la alimentación previos al consumo. 

Por último, las mujeres drogodependientes 

presentan una mayor estigmatización, aislamiento 

social y ocultación del problema, que deriva en la  

ausencia o retraso en la petición de ayuda, lo que 

provoca peores consecuencias. Por todo ello, los 

profesionales deben aumentar sus esfuerzos para 

COMPRENDER esta nueva realidad y ADAPTAR 

el tratamiento psicoterapéutico de las adicciones 

teniendo en cuenta una perspectiva de género. 

   

Objetivos 

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 en el ámbito de la mujer, y 

facilitar una metodología de trabajo dinámico y 

basado en la experiencia profesional de las 

formadoras que imparten este curso.  

Contenidos del seminario 

-Abordaje terapéutico de la mujer 

drogodependiente: intervención desde la 

perspectiva de género.  

 

-Perfil de la mujer drogodependiente.    

                                                  

-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. 

 

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. 

 

 


