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Primer curso: Consumo de alcohol y otras drogas: prevención basada     

en la evidencia 

Descripción: Este curso está enfocado en formar en el desarrollo de estrategias preventivas del consumo de 

alcohol y otras drogas en base a la evidencia, a fin de i) incrementar los niveles de eficacia de las 

intervenciones preventivas, ii) enseñar conceptos teóricos y prácticos clave para el ejercicio de su función 

técnica en la prevención del consumo, y iii) cómo proceder al diseño, aplicación y evaluación de 

intervenciones preventivas eficaces y de calidad. 

Dirigido a: Profesionales del sector público con responsabilidades técnicas en la toma de decisiones en el 

ámbito de las políticas y programas de prevención del consumo de drogas y los problemas asociados, de 

nivel nacional, regional o local. 

Contenidos:  

Tema Título Contenido Autor  

1 Epidemiologia de las 

drogas en América Latina y 

el Caribe: prevalencia y 

tendencias de consumo 

Prevalencia por uso de sustancias; principales drogas 

consumidas; patrones de consumo y significados asociados al 

consumo; edades de inicio de consumo; nuevos consumos 

emergentes; nuevas sustancias de adquisición; desplazamientos 

territoriales de consumo; y necesidad de prevención. 

Lic. Orlando 

Scoppetta  

 

2 Adicción a las drogas: Las 

raíces neurobiológicas de 

los factores de riesgo y de 

protección 

Fundamentos neurobiológicos del cerebro; la epigenética como 

mecanismo de adaptación; desde la biología del cerebro a la 

influencia del medio ambiente;  

Dr. Rubén D. 

Baler 

3 Factores psicosociales de 

riesgo y protección 

asociados al uso de drogas 

Conceptos básicos sobre factores de riesgo y protección de 

carácter psicosocial; aportaciones de la epidemiología, diseños 

experimentales aplicados a la evaluación de distintos modelos 

preventivos; y retos de la investigación sobre los factores de 

riesgo y protección. 

Lic. Gabriela 

Olivera 

4 Fundamentos y objetivos 

de la actividad preventiva 

Razones que sustentan la necesidad de la prevención; principios 

y criterios básicos de calidad en base en la evidencia para hacer 

una buena prevención; coste-eficiencia de la prevención; y caso-

estudio: revisión de los criterios de calidad con base en la 

evidencia consensuados en el marco de COPOLAD. 
 

Dr. Elisardo 

Becoña 

Iglesias 

5 Evolución de la 

investigación sobre 

modelos teóricos en 

prevención 

Modelo etiológico subyacente a la prevención de drogas; 

principales teorías y modelos explicativos del consumo de 

drogas; modelos informativos; modelos afectivos; modelo 

biopsicosocial: tamizaje, diagnóstico y aplicabilidad, ventajas y 

desventajas; modelo de competencias y habilidades sociales: 

Dr. Elisardo 

Becoña 

Iglesias 



  
 
 
 

 
tamizaje, diagnóstico y aplicabilidad, ventajas y desventajas; los 

modelos más adecuados para la prevención en base a la 

evidencia actual. 

6  Niveles de intervenciones 

preventivas  

 

Evolución histórica del modelo preventivo: limitaciones del 

modelo de prevención primaria, secundaria y terciaria; 

prevención ambiental, universal, selectiva e indicada; implicación 

de estos niveles para el trabajo con poblaciones en distinta 

situación de vulnerabilidad; y caso estudio- ejemplo de 

programa universal: activa tu desarrollo. 

Lic. Milton 

Rojas Valero 

7  Ámbito de intervención 

preventiva: revisión de 

efectividad en cada ámbito 

Intervenciones preventivas a nivel comunitario, familiar, 

educativo y laboral; medios de comunicación; medios 

penitenciarios; y caso estudio- ejemplo de programa escolar: a 

tiempo. 

Lic. Milton 

Rojas Valero 

8  Detección de necesidades, 

selección de población 

objetivos y valoración 

de la viabilidad 

Levantamiento de datos, diagnósticos e información relevante; 

principales fuentes de información; árbol de problemas; 

definición de poblaciones diana; criterios de vulnerabilidad; 

focalización de oferta; y evaluación de recursos disponibles: 

internos y externos que permitan formular objetivos alcanzables. 

Lic. Juan 

Carlos 

Mansilla 

9  Formulación de objetivos e 

indicador 

Formulación de objetivos alcanzables, medibles y verificables; 

y construcción de indicadores, procesos, producto, resultados.  

 
 

Lic. Juan 

Carlos 

Mansilla 

10  Selección del 

modelo teórico y diseño 

de la estrategia de trabajo 

con usuarios 

Adopción o planteamiento del modelo teórico del que se parte 

para la intervención; y diseño selección de estrategias concretas 

de intervención con las poblaciones objetivo: plan de 

intervención.  

Dr. Augusto 

Pérez 

Gómez 

11 Sistema de monitoreo, 

instrumentos de 

evaluación y 

presentación resultados 

Diseño de mecanismos de monitoreo y control de la 

implementación del programa o proyecto; tipos de 

evaluaciones: proceso, implementación, resultados e impacto; 

instrumentos de evaluación; presentación y difusión de 

resultados. 

Dr. Augusto 

Pérez 

Gómez 

12 El futuro de la prevención 

de las drogodependencias 

Explicación de la necesidad de unir investigación y prácticas 

preventivas; y eficiencia y sostenibilidad de la prevención. 

Dr. Elisardo 

Becoña 

Iglesias 

 

 

 
 



  
 
 
 

 
Segundo curso: Sistema integral e integrado de atención social y sanitaria 

en drogodependencias desde la atención primaria 

Descripción: Este curso pretende 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 de alcohol y 

otras sustancias psicoactivas, resaltando la relevancia de la atención primaria en la reducción del impacto de 

estos problemas en la población. 

Dirigido a:  Profesionales del sector público con responsabilidades en planificación, toma de decisiones y 

gestión de los servicios sociosanitarios de atención primaria entre sus tareas llevan a atender a consumo de 

drogas. 

Contenidos: 

Tema Título tema  Contenido Autor  

1 Los procesos de 

salud y sus 

determinantes en 

relación con el uso 

de sustancias 

psicoactivas 

Interrelación entre los diversos factores biológicos, sociales, culturales 

y ambientales en la determinación de los diferentes patrones de 

consumo;  origen y empeoramiento de los problemas derivados 

considerando los aspectos individuales y colectivos, así como las  

relaciones con otros procesos sociales, políticos, económicos, 

ideológicos e históricos; actores implicados en estos procesos; 

distintos aspectos biológicos y ambientales que rodean este tema; y 

cómo coordinar estrategias y programas de carácter interdisciplinar 

que sean eficaces para reducir los problemas médicos y sociales 

asociados. 

Dra. Maria 

Lucía O. S. 

Formigoni  

 

Lic. Ana 

Paula Leal 

Carneiro 

2 El derecho a la salud 

y a la integridad de 

los usuarios de 

sustancias 

psicoactivas 

Derecho a la salud en las persona consumidoras; conceptos de 

representaciones sociales; el estigma asociado a actitudes y prácticas 

de discriminación; situación de vulnerabilidad de las personas que 

consumen sustancias psicoactivas; análisis estructural de la 

vulnerabilidad de estas poblaciones; sistema de fiscalización de drogas 

relacionado con la falta de los principios de derechos humanos; 

explicación de la necesidad de hacer converger ambos en los sistemas 

de fiscalización de drogas y el de derechos humanos; identificación de 

organismos internacionales que trabajan contra las situaciones de 

abuso. 

 

Lic.  Graciela 

Touzé  



  
 
 
 

 
 

3 

El enfoque de salud 

pública aplicado al 

abordaje de los 

problemas por 

consumo de alcohol 

y otras sustancias 

psicoactivas 

Perspectiva de un gestor responsable de la salud en general o del 

componente de salud mental -de un país, región o territorio; cómo 

diseñar e implementar un plan de atención de salud para personas 

afectadas por trastornos asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas; las responsabilidades de los organismos, programas o 

establecimientos que proveen atención de salud a poblaciones de un 

territorio (país, región, comuna); seguro de salud, mutual de seguridad 

laboral; conceptos y principios de orden general, que pueden tener 

mayor valor y aplicabilidad en otros ámbitos geográficos, con distintas 

formas de organización y de contextos culturales diversos.  

Dr. Alfredo 

Pemjean 

 

Lic. Marcela 

Lara Orellana  

4 Organización de un 

sistema integral e 

integrado de 

atención socio 

sanitaria para los 

problemas por 

consumo de alcohol 

y otras sustancias 

psicoactivas 

Construcción de sistemas de atención integrales para diversos niveles 

de atención y formas de tratamiento; características de estos sistemas: 

elementos que deben conformarlos, cómo pueden construirse, qué 

modelos conceptuales existen y cuál es el avance en el conocimiento 

sobre las fortalezas y debilidades de los sistemas integrales. 

Dra. Marcela 

Tiburcio 

Sainz  

 

Dra. 

Shoshana 

Berenzon 

Gorn  

5 La atención primaria 

como base del 

sistema de atención 

socio sanitaria para 

los problemas por 

consumo de alcohol 

y otras sustancias 

psicoactivas 

Principios generales de la atención primaria de la salud y acciones de 

base comunitaria; experiencias e investigaciones en atención primaria; 

instrumentos más utilizados: Alcohol Use Disorder Identification Test 

(AUDIT), Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST); 

consejos útiles para la aplicación de tales acciones en su región. 

Dr. Telmo M. 

Ronzani 

6 Estrategias de 

reducción de daños 

Caracterización histórica e teóricamente de la reducción de daños; 

propuesta de reducción de daños como una estrategia que debe ser 

incorporada a los servicios de salud; demostración de su 

desdoblamiento práctico, tanto en relación a las drogas lícitas como 

ilícitas, inyectables, ingeridas, inhaladas/aspiradas y o fumadas. 

Dr. Marcelo 

Sodelli  

7 Principios generales 

del tratamiento y 

rehabilitación: 

Modalidades de 

intervención 

Efectividad de los tratamientos: factores asociados; primera entrevista 

y motivaciones del paciente; rol del terapeuta en el proceso personal 

de rehabilitación; evaluación inicial integral incorporando la valoración 

de los aspectos psicológicos, familiares y socio laborales;  diagnóstico 

bio-psico-social para plan terapéutico; desarrollo de un plan 

terapéutico; el éxito del tratamiento factores que lo garantizan;  

realización del tratamiento en el marco de la estructura sanitaria; y 

modelo de abordaje por etapas (“stepped care”). 
 

Dr. Antoni 

Gual  

 



  
 
 
 

 
 

8 Poblaciones 

específicas y en 

situación de alta 

vulnerabilidad 

Revisión crítica de la bibliografía reciente relativa a la “vulnerabilidad 

añadida” en su interrelación con el consumo abusivo/dependiente de 

alcohol, en el contexto de diferentes variables sociodemográficas 

comportamentales y socioculturales; revisión estructurada según 

dimensiones individuales, familiares y sociales de la vulnerabilidad; 

comprensión de forma integrada; acciones educacionales amplias, de 

promoción de la salud, de desarrollo social integrado, además de 

acciones preventivas, curativas y de reinserción social centradas en el 

uso abusivo/dependiente de alcohol y drogas. 

Dr. Francisco 

Bastos 

 

9 Rol de la información 

y de la investigación 

en la atención socio 

sanitaria de los 

problemas por 

consumo de alcohol 

y otras drogas 

Revisión general y sistematizada sobre la generación, manejo y 

aplicación de información relevante en el abordaje socio-sanitario de 

los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas desde 

la perspectiva de la atención primaria; sistemas de información e 

investigación, tanto clínica como de salud pública, aplicados a esta 

problemática, especialmente desde el enfoque de Estrategia de 

Atención Primaria; convergencia de las ideas fundamentales para el 

estudio, análisis, toma de decisiones y evaluación de la atención socio-

sanitaria en materia de uso de sustancias psicoactivas; principios 

medulares de la atención sanitaria a nivel local, nacional o regional; 

experiencia internacional validada y aceptada científicamente, 

haciendo uso sistemático de instrumentos y metodologías actuales, 

para el manejo de la información y la investigación sobre la atención 

socio-sanitaria. 

Dr. Carlos 

Cachay 

10 Estrategias de 

abogacía y 

promoción de la 

participación 

comunitaria 

Estrategias de abogacía que incrementen la visibilidad del tema, 

reduciendo el estigma y la exclusión; concepto de incidencia política; 

concepto de gobernabilidad: mecanismos, procesos e instituciones; 

propuesta de planificación de un proyecto de incidencia política; 

límites y obstáculos en las condiciones estructurales de vulnerabilidad, 

el estigma, la discriminación y la criminalización que padecen los 

usuarios de drogas; posicionamiento ético-político con vistas a 

reconocer a las personas que consumen sustancias psicoactivas como 

sujetos de derecho, con entre otros, el derecho a hacer oír su propia 

voz. 

Lic. Pablo 

Cymerman, 

 

Lic. Agostina 

Chiodi  

 

Lic. Paula 

Goltzman. 

11 Cambiando 

paradigmas y 

pensando el futuro 

Contexto actual de las políticas sobre uso de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas; evidencia científica como soporte del proceso de 

construcción, implementación y evaluación de las políticas sobre uso 

de sustancias; consideraciones acerca del impacto que esta 

perspectiva de salud y derechos tiene sobre los usuarios y sobre los 

sistemas de salud, especialmente en lo que respecta a la oferta y 

demanda de servicios de atención; avances y tendencias 

predominantes en la región; desafíos implícitos para los responsables 

de las políticas de salud de control de sustancias psicoactivas. 

Dr. Luis 

Alfonzo  

  



  
 
 
 

 
Tercer curso: Enfoque de salud pública en las políticas sobre drogas 

 

Descripción: Este curso está enfocado en 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. Políticas en 

cuya formulación se tengan en cuenta criterios de evidencia y eficiencia, que incorporen la evaluación técnica 

oportuna, incluyan criterios de equidad, de respeto al derecho a la salud y los derechos humanos, la 

participación de la comunidad y la visión de género. 

Dirigido a: Profesionales del sector público responsables de las Agencias Nacionales de Drogas de los países, 

planificadores de Políticas sobre Drogas y responsable de la elaboración de dichas Políticas de Drogas.  

Contenidos: 

Tema Título Contenido Autor  

1 Política sobres drogas y 

salud pública: un 

enfoque integral 

Más allá de la dicotomía “reducción de la oferta y reducción de 

la demanda, se profundiza en las implicaciones desde la 

perspectiva de salud pública en el abordaje del uso de 

sustancias psicoactivas y sus consecuencias; y se centra en la 

importancia de los enfoques bio-medico, psicosocial y 

sociocultural en la concepción de políticas sobre drogas. 

Dra. María 

Elena Medina 

Mora  

2 La evidencia como base 

de la toma de decisiones 

Políticas públicas en drogas, el enfoque de salud pública en las 

políticas y el conocimiento como base de ese enfoque; ¿Qué es 

evidencia científica?; toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre: el rol de la evidencia científica; áreas de acción 

de la información en el enfoque de salud pública: diagnóstico, 

intervenciones y monitoreo y evaluación; rol de la epidemiologia 

y la estadística en el enfoque de salud pública; papel y la 

importancia del Observatorio Interamericano sobre Drogas y de 

los observatorios nacionales en la generación, procesamiento y 

análisis de evidencia científica. 

Dr. Francisco 

Cumsille  

 

Lic. Marya 

Hynes 

3 Análisis de eficacia, 

eficiencia, equidad y 

sostenibilidad de 

las políticas públicas en 

salud 

Indicadores de eficacia y eficiencia del sistema de salud; buenas 

prácticas que promueven la equidad de la atención del sector 

salud; generación de fortalezas financieras e institucionales para 

lograr sustentabilidad de políticas de salud y programas sobre 

abordaje de usuarios de drogas; gerencia de proyectos y 

gestión de procesos en salud pública; análisis de costo-

beneficio; y optimización del sistema de salud y de sus recursos 

humanos y materiales.  

Dr. Marino 

González 



  
 
 
 

 
4 El estado de arte en 

materia de promoción de 

la salud y prevención del 

uso de 

Sustancias psicoactivas 

Información, educación y empoderamiento de las personas y las 

comunidades en relación a las drogas; marcos normativos y 

desarrollo de políticas promotoras de la salud individual y 

colectiva.  

 

Lic. Juan 

Carlos 

Mansilla 

5 El estado del arte en 

materia de 

intervenciones exitosas 

en el tratamiento de 

distintos tipos y niveles 

de uso de sustancias 

psicoactivas, y 

reincorporación social de 

las personas atendidas 

Evaluación de la eficacia, accesibilidad y calidad de los servicios: 

Qué funciona y que no funciona y qué éxito esperar; 

requerimientos intencionales, legales, financieros y 

organizacionales para garantizar su calidad, su adecuación y su 

uso eficiente; y provisión de servicios asistenciales públicos. 

 

 

Dr. Gabriel 

Rossi 

 

Lic. Luis 

Gonzáles 

6 Diagnóstico e 

investigación de los 

problemas relacionados 

con las drogas: (1): 

Métodos cuantitativos 

Compilación y análisis de datos estadísticos aplicados en salud 

pública y en el uso de sustancias psicoactivas-fuentes primarias 

y secundarias-; validez y confiabilidad de las mediciones; 

significado e importancia de los estudios periódicos por 

muestreo y de los censos; introducción al análisis descriptivo y 

la inferencia estadística; correlación, regresión y causalidad; y 

como crear e interpretar un reporte de datos estadísticos. 

 

Dra. Novie 

Younguer-

Coleman 

7 Diagnóstico e 

investigación de los 

problemas relacionados 

con las drogas: (2): 

Técnicas cualitativas 

Compilación y análisis de información cualitativa para la 

formulación, monitoreo permanente y evaluación de políticas 

de salud sobre uso de sustancias psicoactivas; análisis 

documental, entrevistas en profundidad, entrevistas 

etnográficas, análisis de redes sociales; y uso de tecnologías de 

la información para alimentar políticas y programas sobre uso 

de drogas. 

Dra. Iria 

Puyosa 

8 Equidad, Derechos 

Humanos y Política de 

Salud sobre uso de 

drogas 

La promoción y protección de todos los derechos para todos los 

usuarios de drogas; retos actuales de inclusión y diversidad de 

las políticas de drogas; importancia del enfoque de género en 

las políticas de salud en drogas; protección específica del 

derecho a la salud como derecho fundamental de toda la 

población, independientemente de su relación con las drogas; 

uso de drogas y problemas de salud de poblaciones con 

necesidades específicas y/o en situaciones de alto riego: 

personas en situación de privación de libertad, trabajadores 

sexuales, menores, adultos mayores y personas en situación de 

calle. 

Lic. Demaluí 

Amighetti 

López 

 

Lic. Eugenia 

Mata 



  
 
 
 

 
9 El marco jurídico de las 

políticas sobre uso de 

sustancias psicoactivas y 

la salud pública 

Estudios comparativos y tendencias actuales; diferencias y 

relaciones entre los conceptos de prohibición, criminalización, 

penalización, despenalización, legalización y desregulación del 

uso de sustancias; y sus efectos sobre el derecho a la salud de 

las personas usuarias de drogas y de la población general. 

Lic. Christian 

Espinoza 

10 Análisis de la pertinencia 

social y la viabilidad 

política y jurídica de 

políticas de salud sobre 

drogas 

Consensos necesarios para la formulación, implementación y 

evaluación de políticas y programas de salud pública y drogas; 

análisis de las dimensiones normativas, culturales, políticas y 

jurídicas del abordaje del uso de drogas como problema de 

salud pública; técnicas de identificación de actores; actores 

sociales y del Estado; actores internacionales, nacionales y 

locales; cuando un actor se hace parte interesada; 

determinación de influencias y poder relativo de las partes 

interesadas; técnicas de negociación y acuerdo; y mecanismos 

de gerencia del conflicto y generación de consensos. 

Dr. Ángel E. 

Álvarez 

11 Estrategias de abogacía 

en salud pública y drogas 

Importancia de la defensa de la salud pública -con especial 

incidencia en los medios de comunicación- en el avance de los 

objetivos de salud pública en relación a las drogas y promoción 

de habilidades de abogacía en la comunidad como medio de 

apoyo para el avance de políticas públicas, cambios normativos 

y asignación de recursos; teoría y práctica de la elaboración de 

discursos y noticias en las redes sociales y los medios de 

comunicación. 

Dra. Gloria 

Perdomo 

12 Síntesis: Estado actual de 

la formulación de 

políticas de salud pública 

sobre drogas 

Diferentes tendencias en la región sobre la formulación de 

políticas en drogas; y búsqueda de consensos y la flexibilidad en 

la formulación de políticas específicas sobre uso de sustancias, 

centradas en la salud y los derechos humanos.  

Dr. Luis 

Alfonzo 

13 El papel de la sociedad 

civil 

El rol de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la 

canalización de la participación social en la defunción, 

formulación y evaluación de políticas drogas; consensos y 

disensos entre las ONGs respecto el problema social de las 

drogas y las estrategias de abordaje; balance de la incidencia 

regional de las ONGs en las políticas de drogas; papel de las 

ONGs en la prevención, tratamiento, reincorporación social y 

defensa de los derechos humanos de los usuarios de sustancias 

psicoactivas; y recomendaciones sobre buenas prácticas de las 

ONGs enfocadas en el problema de drogas.  

Lic. Josep 

Rovira  

 

Lic. Silverio 

Espinal  

 

Lic. Margarita 

Sánchez  

 



  
 
 
 

 
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  

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

uso problemático de drogas, con énfasis en los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 

desde el punto de vista sanitario y social, así como en 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. 

Contenidos:  

Tema Título Contenido Autor  

1 La atención de las 

personas con uso 

problemático de 

sustancias 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; 

relación de la vulnerabilidad (sanitaria y social) con el consumo 

de drogas; estigma y situación de vulnerabilidad de los 

consumidores de drogas; desafíos actuales para la atención 

integral del uso de drogas por grupos de población en situación 

de alta vulnerabilidad; barreras y vacíos en la oferta de servicios; 

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 

Felipe Tirado 

Otálvaro 

2 Vulnerabilidad social y 

uso problemático de 

drogas: Análisis de la 

situación en los países 

de la CELAC  

Panorama epidemiológico del uso de drogas; identificación de 

contextos de riesgo y grupos en situación de vulnerabilidad en 

los países de la CELAC (residentes de calle, habitantes de 

regiones en riesgo de extrema pobreza, privación de libertad, 

población rural, población indígena, habitantes de zonas de 

producción y personas implicadas en el tráfico ilícito de drogas. 

Dra. Nadja 

Porcell 

 

3 Desafíos en la 

organización de servicios 

de atención psicosocial 

para reducir el impacto 

sociosanitario en los 

usuarios de sustancias 

psicoactivas 

Organización y articulación de redes de servicios para la 

atención de usuarios problemáticos de drogas en situación de 

vulnerabilidad; principios y bases generales de los servicios; 

niveles de atención; 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 

modelo de cuidados de 

salud para condiciones 

crónicas 

Reducción de daños en el contexto de la salud pública; 

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 (apología del uso de drogas, falta de 

evidencia, reducción de daños versus abstinencia, etc.); 

influencias teóricas del modelo de reducción de daños en el 

contexto de América Latina (educación popular, salud colectiva, 

etc.); intervenciones en reducción de daños: dimensión ético-

política y dimensión instrumental; debates actuales dentro del 

modelo de Reducción de Daños. 

Lic. Paula 

Goltzman 

 

5 Evidencia de efectividad 

de las intervenciones de 

reducción de daños: La 

experiencia europea  

Análisis de la evidencia y de la efectividad de los programas de 

reducción de daños en Europa; y el impacto en la morbi-

mortalidad (por sobredosis, por enfermedades infecciosas, por 

trastornos mentales, por suicidio, por accidentes, por violencia 

(trauma) y criminalidad. 

Dra. Teresa 

Brugal 

6 Abordaje comunitario 

del uso problemático de 

sustancias en contextos 

de alta vulnerabilidad 

social y de salud. 

Desafíos para los países 

de la CELAC 

Características del abordaje comunitario para la problemática 

sociosanitaria asociada al uso de drogas; estrategias de 

abordaje; utilidad de los programas de reducción de daños; 

desafíos actuales y futuros para los países de la CELAC y de los 

problemas asociados al consumo de drogas.  

Dr. Efrem 

Milanese 

 

Dra. Raquel 

Barros 

 

7 Utilidad de los 

programas de reducción 

de daños en la 

prevención y manejo de 

la comorbilidad 

infecciosa entre usuarios 

problemáticos de drogas  

Relación del uso problemático de drogas con enfermedades 

infecciosas (VIH-SIDA, hepatitis, TBC y otras enfermedades 

infecciosas); utilidad de programas de reducción de daños en la 

comorbilidad infecciosa; intervenciones de salud pública para 

reducir la carga sanitaria de las enfermedades infecciosas 

asociadas al consumo; y abordaje en contextos de alta 

vulnerabilidad sociosanitaria. 

Dra. Helena 

Lima 

 

8 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, 

especialmente en contextos de alta vulnerabilidad; 

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 

 

9 Manejo de salud pública 

del uso problemático de 

drogas en población 

privada de libertad 

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. 

 

 

Dra. Sharon 

Harvey 



  
 
 
 

 
10 Programas de reducción 

de daños en el manejo 

del uso problemático de 

para población infanto-

juvenil 

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. 

Dra. Ermine 

Belle    

11 Prevención de la 

conducta suicida y 

manejo de la 

comorbilidad 

psiquiátrica entre 

usuarios de sustancias 

en contextos de alta 

vulnerabilidad 

Descripción de la concurrencia de los trastornos por uso de 

sustancias y otros trastornos mentales; importancia de 

considerar las comorbilidades psiquiátricas en 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 

 

12 Perspectivas y Desafíos 

para los programas de la 

reducción de daños en 

contextos de alta 

vulnerabilidad social en 

las Américas  

Revisión de buenas prácticas en programas de reducción de 

daños en la región de la CELAC; avances y desafíos de la región 

en el manejo del uso problemático de drogas para las 

poblaciones en situación de alta vulnerabilidad sociosanitaria. 

Dr. Marcus Day  

 


