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Avances de la estrategia sostenible 
de capacitación en la Reducción de 

la Demanda de Drogas



Objetivos operacionales del componente 2

Componente 2: 
Capacitación para la Reducción de la Demanda de Drogas 

2.5 Ampliar el enfoque de capacitación sostenible iniciado en

COPOLAD I mediante la extensión de su cobertura, así como

del número de temas abordados.

Cursos de capacitación on-line 
en ámbitos identificados como 

prioritarios



Resumen de los avances del componente 2

Primer periodo 2017 (Enero-Febrero) 

Componente 2: 
Capacitación para la Reducción de la Demanda de Drogas 

1. Revisión/ actualización de los cursos 1 y 2 CI y aula virtual.

2. Desarrollo de un tercer curso.

3. Ediciones nacionales e internacionales de los cursos.



1. Revisión/actualización de los cursos 1 y 2 C I
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Objetivo: formar en el desarrollo
de estrategias preventivas del
consumo de alcohol y otras
drogas en base a la evidencia.

- Nº temas: 12

- Desarrollado y 
coordinado por:

Objetivo: fortalecer la difusión e
implementación del enfoque de
salud pública y respeto a los
derechos humanos, en el abordaje
de los problemas relacionados con
el consumo.

- Nº temas: 11

- Desarrollado y

coordinado por:

Consumo de alcohol y 

otras drogas: prevención 

basada en la evidencia

Sistema integral e integrado de 

atención social y sanitaria en 

drogodependencias desde las 

atención primariaCurso 1 Curso 2



1. Revisión y actualización del aula virtual 

Actualización de los temas de los cursos en la aula.

Remodelación y unificación de formatos.

Creación de material didáctico para el manejo de la aula

virtual.
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2. Desarrollo de un tercer curso

Componente 2: 

Capacitación para la Reducción de la Demanda de Drogas 

Objetivo: Fortalecer las competencias de las Agencias Nacionales
responsables de las políticas sobre drogas, para facilitar la adopción
por su parte del enfoque de Salud Pública.

Las políticas en cuya formulación se tenga en cuenta:

Criterios de evidencia y eficiencia, incorporen la evaluación técnica
oportuna, incluyan criterios de equidad, respeto al derecho a la
salud y los derechos humanos, participación de la comunidad y la
visión de género.

- Desarrollado y 
coordinado por:

El Enfoque de Salud Pública 

en las Políticas sobre Drogas



2. Desarrollo de un tercer curso
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• Alguno de los temas:

- Política sobres Drogas y salud Pública: enfoque integral

- Diagnóstico e investigación de los problemas relacionados

- Intervenciones exitosas en el tratamiento

- Marco jurídico de las políticas sobre uso de

sustancias psicoactivas y la salud pública.

- El papel de la sociedad civil

- Equidad, Derechos Humanos y Política de Salud sobre uso de drogas

CURSO: El Enfoque de Salud Pública en las Políticas sobre Drogas



3. Ediciones nacionales de los cursos on-line

Diversos países están implementando sus ediciones nacionales y otros países han

mostrado su interés para una futura implementación.
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Chile                                                          Argentina

“Implementando”                                  “Implementando” 



3. Edición internacional de los tres cursos on-line

Programado iniciarse el 5 de junio 2017 y tiene una duración de 6 meses.

Objetivo: Fortalecer las competencias de los profesionales de América Latina y 

Caribe en el abordaje de la problemática del consumo de drogas.

Implementación de los tres cursos on-line:

Idioma: Español/portugués

Para 2018 está prevista la edición internacional en inglés 
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CURSO 1: Consumo de Alcohol y otras Drogas: 
Prevención Basada en la Evidencia

CURSO 2: Sistema Integral e Integrado de Atención 
Social y Sanitaria en drogodependencias desde las 
Atención Primaria

CURSO 3: El Enfoque de Salud Pública en las Políticas 
sobre Drogas
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Muchas gracias por su atención

Elisabet Arribas Ibar 

tf.arribasibar@copolad.eu


