
 

 

 

DESCRIPCIÓN: Este curso aborda desde una perspectiva integral, de salud pública, la atención a las 

personas con usos problemáticos de drogas, con énfasis en los grupos que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad desde el punto de vista sanitario y social. Profundizando en las bases 

teóricas y metodológicas de las intervenciones dirigidas a mitigar las consecuencias adversas del 

consumo, especialmente las de base comunitaria.  

DIRIGIDO A: Profesionales del sector público con responsabilidades en planificación, toma de 

decisiones y gestión de los servicios, y programas de atención integral a usuarios problemáticos de 

drogas. 

OBJETIVOS:  

Al terminar el curso, las personas participantes estarán en capacidad de:   

▪ Conocer los elementos básicos para implementar estrategias de efectividad probada en la 

reducción de las consecuencias adversas del consumo de drogas y las características 

fundamentales de los programas de atención, con énfasis en el abordaje de los grupos de 

población en situación de alta vulnerabilidad, en contextos de exclusión o de difícil acceso a 

los servicios. 

▪ Conocer diferentes estrategias de organización y gestión de los servicios de salud y de 

asistencia social, para el abordaje integral de los usuarios problemáticos de drogas.  

▪ Incluir dentro de las estrategias, planes y programas de salud para el manejo del uso 

problemático de drogas, aquellos componentes orientados a la reducción del estigma, así 

como los servicios de atención basados en la comunidad, para reducir su impacto de salud 

pública y social.  

Cuarto curso:

Abordaje integral para la prevención y reducción

de las consecuencias adversas del uso de drogas

en poblaciones en situación de alta vulnerabilidad: 

una estrategia de salud pública



 

▪ Reconocer con base en la evidencia científica, la efectividad de los programas de reducción 

de daños para poblaciones con necesidades específicas, especialmente para los grupos en 

situación de vulnerabilidad social y de salud.  

▪ Reconocer los desafíos actuales y los posibles direccionamientos de políticas, planes y 

programas, a disposición de los países de la CELAC, para reducir la carga de enfermedad 

atribuible al uso problemático de drogas en la Región.  

 

 

CONTENIDOS:  

Tema Descripción Autor 

1 Atención de las personas 

con uso problemático de 

drogas en contextos de 

alta vulnerabilidad: análisis 

de las barreras sociales y 

sanitarias en el acceso a 

los servicios 

Concepto de vulnerabilidad en el ámbito sanitario y social; 

vulnerabilidad y estigma relación con el consumo de 

drogas; barreras y desafíos en la oferta de servicios debido 

a la estigmatización; atención integral a la población 

consumidora en situación de alta vulnerabilidad; 

percepción social acerca del uso de drogas en diferentes 

estratos sociales; y análisis de la equidad, enfoque de 

género y etnicidad en el acceso diferencial a los servicios 

de atención. 

Dr. Andrés F. 

Tirado 

Otálvaro 

2 Panorama epidemiológico 

del consumo de drogas en 

poblaciones en situación 

de vulnerabilidad en los 

países de la CELAC 

Análisis de los patrones de consumo problemático de 

drogas en poblaciones en situación de vulnerabilidad: 

consumidores de cocaína fumable; población en situación 

de calle/pobreza; género; población privada de la libertad; 

condición sexual diferente; comorbilidad infecciosa o 

mental; población joven; y población indígena. 

Dr. Martín 

Güelman 

 

Lic. Graciela 

Ahumada 

3 Desafíos en la organización 

de los servicios de atención 

psicosocial para reducir el 

impacto socio-sanitario en 

población usuaria de 

sustancias psicoactivas 

Organización y articulación de redes de servicios para la 

atención de usuarios en situación de vulnerabilidad; 

Descripción de los desafíos de acceso a las redes de 

servicios; marco y prácticas del trabajo en red; respuesta 

de los sistemas de salud; niveles de atención; 

fortalecimiento de redes resolutivas y responsables frente 

a las necesidades; coordinación intersectorial (en salud 

pública, en asistencia social, en educación, en seguridad 

pública y en justicia); rol del “tercer sector”. 

Dr. Mauricio 

Sepúlveda 

4 Principios generales del 

manejo a largo plazo del 

uso problemático de 

drogas: Modelo de 

reducción de daños y de 

Integralidad y amplio alcance de la atención; protección de 

los derechos humanos; principios y bases del modelo de 

reducción de daños; líneas de acción; posiciones adversas 

al modelo de reducción de daños; influencias teóricas del 

modelo de reducción de daños en el contexto de América 

Latina (educación popular, salud colectiva, etc.); 

Lic. Paula 

Goltzman 

 



 

cuidados de salud para 

condiciones crónicas 

intervenciones en reducción de daños: dimensión ético-

política y dimensión instrumental; debates actuales dentro 

del modelo de Reducción de Daños. 

5 Evidencia de efectividad 

de las intervenciones de 

reducción de daños: La 

experiencia europea 

Descripción de la evolución de las primeras acciones en 

reducción de daños en Europa; políticas de reducción de 

daños europeas implementadas; análisis de programa e 

intervenciones de reducción de daños (evidencia de la 

efectividad): terapias de sustitución de opiáceos, 

programas de intercambio de jeringas, salas de consumo 

supervisado, programas de prevención de sobredosis, 

servicios de extensión comunitaria y educación. 

Dra. Teresa 

Brugal y 

equipo 

ASPB 

6  Abordaje comunitario del 

uso problemático de 

drogas en contextos de 

alta vulnerabilidad social y 

de salud 

Características del abordaje comunitario para el problema 

socio-sanitario asociado al uso de drogas; premisas 

conceptuales, metodología y herramientas del abordaje 

comunitario; ejes de tratamiento comunitario; 

mantenimiento del dispositivo comunitario relacional y de 

su monitoreo y evaluación, así como la asistencia básica y 

de reducción de daños.  

Dra. Raquel 

Barros 

Dr. Efrem 

Milanese 

 

7     Utilidad de los programas 

de reducción de daños en 

la prevención y el manejo 

de la comorbilidad 

infecciosa entre usuarios 

de drogas 

Relación del uso problemático de drogas con 

enfermedades infecciosas (VIH-SIDA, hepatitis, infecciones 

de transmisión sexual y otras); descripción de las 

infecciones más prevalentes; utilidad de los programas de 

reducción de daños en la comorbilidad infecciosa. 

Dra. Helena 

Lima 

Dr. Marcus 

Day 

8 Prevención de la conducta 

suicida y manejo de la 

comorbilidad psiquiátrica 

entre usuarios de drogas 

en contextos de alta 

vulnerabilidad 

Descripción de la concurrencia de los trastornos por uso 

de sustancias y otros trastornos mentales; importancia en 

considerar las comorbilidades psiquiátricas en el abordaje 

terapéutico de los usuarios de drogas; presentación y 

manejo de las principales comorbilidades psiquiátricas; 

prevención y manejo de comportamientos suicidas en 

usuarios de drogas. 

Dra. Elisabet 

Arribas-Ibar 

9 Condicionantes de género 

y diversidad en el manejo 

del uso problemático de 

drogas en contextos de 

alta vulnerabilidad 

Aspectos generales del enfoque de género y de diversidad 

en el abordaje del uso problemático de drogas desde la 

salud pública; especificidades en la atención de mujeres, 

adolescentes embarazadas, niñas/adolescentes de la calle, 

trabajadoras sexuales, comunidad LBGT; masculinidad y 

situación de vulnerabilidad para uso problemático de 

drogas. 

Dra. Martha 

Romero 

Mendoza 

10 Programas de reducción 

de daños en el manejo del 

uso para niños y jóvenes  

Adolescencia y conductas de riesgo en contexto de alta 

vulnerabilidad social; análisis de experiencias en 

programas de reducción de daños para el manejo del uso 

problemático de drogas en población infanto-juvenil; 

aplicabilidad en el contexto de la CELAC.  

Dr. Ángel 

Turbi Pinazo  



 

11 Consumo problemático 

de drogas y daños 

asociados en población 

en situación de calle: 

atención integral 

Contextualización de la desigualdad social y la pobreza; 

descripción de la población en situación de calle; vivencias 

y problemas de salud; relación del consumo de drogas con 

la situación de calle; acciones de reducción de daños- 

desafíos y logros; programas exitosos implementados. 

Dra. Elisabet 

Arribas-Ibar 

12 Reducción de daños en 

cárceles: intervenciones 

sanitarias desde el enfoque 

de Salud Pública 

Análisis de las condiciones de salud y de las situaciones de 

vulnerabilidad social en la población privada de libertad; 

experiencias exitosas sobre programas de reducción de 

daños en contextos de privación de libertad. 

Lic. Naomi 

Burke-Shyne 

Lic. Katie 

Stone 

 

 
 

 


