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COPOLAD dispone de diversos cursos virtuales 
para los países de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), orientados a 
ampliar la capacitación profesional en 
niveles de planifi cación e implementación 
de estrategias en Reducción de la 
Demanda de Drogas y que se integran 
en una estrategia sostenible de 
capacitación de este ámbito clave para 
las políticas sobre drogas.

Los cursos han sido defi nidos en 
base a las necesidades regionales 
identifi cadas por los países de la CELAC 
y desarrollados e implementados 
en colaboración con la OPS/OMS, la 
CICAD/OEA, CARICOM y las dos redes 
birregionales activamente involucradas en 
COPOLAD: RIOD e IDPC.

Una amplia experiencia nos avala. Además 
de las ediciones internacionales de los cursos en 
línea COPOLAD, en las que han participado todos 
los países de América Latina, actualmente se 
han realizado, con éxito, 10 ediciones nacionales 
en distintos países como Chile, Perú, Argentina y 
México; con ello, hasta diciembre de 2017, más de 
1.400 profesionales se han benefi ciado ya de la 
estrategia formación de COPOLAD.

¿QUÉ SON LOS 
CURSOS VIRTUALES
DE COPOLAD?

1.400



Los cursos están a disposición de cualquier país de la 
CELAC interesado que lo solicite, a través de su Agencia Nacional 
de drogas u otra institución sectorial responsable de un ámbito de 
esta política, o de una institución reconocida por las autoridades
de cada país como un agente que contribuye al avance de estrategias 
efectivas en este campo.

Cada curso va especialmente dirigido a profesionales del 
sector público con responsabilidades en planifi cación, 
toma de decisiones y gestión de servicios socio-sanitarios, 
así como a otros puestos en instituciones encargadas de la 
implementación de políticas, de ámbito nacional, provincial o local.

 � Liderazgo
Implementación por parte del propio país interesado, que identifica una persona experta que realiza la 
tutoría pedagógica del curso.

 � Solicitud
Carta formal dirigida a la Dirección de COPOLAD indicando el/los curso/s de interés y las fechas tentativas 
para su desarrollo (cada curso tiene 6 meses de duración).

 � Sin costes
Gratuito, tanto para las personas matriculadas como para los países implementadores, a quienes se ceden 
gratuitamente los derechos de uso de los contenidos de cada curso.

¿QUIÉNES PUEDEN 
BENEFICIARSE?

¿CÓMO SE IMPLEMENTAN 
LOS CURSOS EN CADA PAÍS?



CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS: 
PREVENCIÓN BASADA EN LA EVIDENCIA

Proporciona formación sobre estrategias preventivas del 
consumo de alcohol y otras drogas con base en la evidencia, 
a fin de:

 � Incrementar la eficacia de las intervenciones 
preventivas. 

 � Dar a conocer conceptos teóricos y prácticos clave para 
el ejercicio profesional en prevención del abuso de 
drogas. 

 � Formar en el diseño, aplicación y evaluación de 
intervenciones preventivas eficaces y de calidad.

CURSOS DISPONIBLES

SISTEMA INTEGRAL E INTEGRADO DE ATENCIÓN 
SOCIAL Y SANITARIA EN DROGODEPENDENCIAS 
DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Permite 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 y la coordinación entre los 
servicios de este nivel asistencial en la reducción del impacto 
negativo del uso de drogas en la población general.



EL ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Diseñado para reforzar las competencias de las Agencias 
Nacionales responsables de las políticas sobre drogas y facilitar la 
adopción del enfoque de Salud Pública. Presenta las bases de cómo 
enfocar políticas que, en su formulación, tengan en cuenta criterios 
de evidencia de eficacia y eficiencia, incorporen la evaluación inicial de 
indicadores clave e incluyan criterios de equidad, de respeto al derecho a la 
salud y los Derechos Humanos, así como la participación de la comunidad y la 
visión de género, con especial atención al empoderamiento de las mujeres.

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

Aborda, desde una perspectiva integral de Salud Pública, la 
atención a las personas con uso problemático de drogas, con 
énfasis en grupos poblacionales que se encuentran en condiciones 
de alta vulnerabilidad desde el punto de vista sanitario y social. 
Presenta los pilares en los que se asientan las intervenciones  
—especialmente las de base comunitaria— dirigidas a mitigar las 
consecuencias adversas del consumo.

Temario específico de cada curso disponible en: www.copolad.eu/es/e-learning



CARACTERÍSTICAS 
DE CADA CURSO
PROCESO DE CAPACITACIÓN

COPOLAD apuesta por un proceso de autoaprendizaje 
que permite a cada participante estudiar los contenidos 
de forma autónoma, pudiendo siempre compaginar la 
formación con su trabajo profesional.

Durante el curso, un foro de trabajo es gestionado 
y animado por una tutoría pedagógica que guía 
durante todo el proceso al alumnado, a quien 
acompaña a lo largo de las diferentes etapas de 
su formación, asesora y atiende sus demandas, 
y evalua su proceso individual de aprendizaje.

DURACIÓN, ALCANCE 
Y VERSIONES LINGÜÍSTICAS

 � Acceso: Cada curso puede 
alojarse en la web de la institución 
implementadora.

 � Duración: 6 meses. 
 � Capacidad: 60 profesionales por curso.
 � Disponible en: español, inglés  

y portugués.



METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Pruebas test auto-administradas, al completar el 
estudio de cada tema y a la fi nalización del curso. Para 

cada respuesta se obtiene un retorno o feedback.

Foros de debate, por tema. Mediante preguntas, 
refl exiones, conceptos clave o breves lecturas, 
el/la tutor/a guía el debate para motivar 
la participación y el intercambio de ideas, 
refl exiones, identifi cación de retos, etc. y 
evalúa la participación en el foro con una 
rúbrica.

Certifi cación fi nal. COPOLAD, junto a las 
instituciones que desarrollan e implementan 
cada curso, proporciona un diploma fi nal 
a cada participante que haya completado 

todo el periodo formativo y haya superado 
con éxito las sucesivas pruebas de evaluación 

propuestas.propuestas.

+INFOe-learning@copolad.eu



LÍDER
FIIAPP España

PAÍSES
GIZ Alemania
SEDRONAR Argentina
SENAD Brasil
SENDA Chile
MINJUSTICIA Colombia
ICD Costa Rica
CND Cuba
SETED Ecuador
CNA El Salvador
DGPNSD España
DNII Honduras
CONADIC México
CONAPRED Panamá
DEVIDA Perú
NBDP Polonia
SICAD Portugal
VLADA República Checa
CND República Dominicana
NAA Rumanía
NDC Trinidad y Tobago
JND Uruguay
ONA Venezuela

AGENCIA EUROPEA
OEDT

AGENCIAS MULTILATERALES
CICAD – OEA • OPS – OMS

REDES BIRREGIONALES
AIAMP • IDPC • RIOD

Proyecto financiado
por la Unión Europea

www.copolad.eu
@programacopolad
info@copolad.eu

Edición: Entidad de Coordinación y Ejecución (ECE), FIIAPP
Diseño y maquetación: Entidad de Coordinación y Ejecución (ECE), Cyan S.A.
© Programa COPOLAD 2018. Todos los derechos reservados.


