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CURSOS Y DOCUMENTOS

CURSO DE VERANO • ALTEA 2003

"PREVENCIÓN DE DROGAS DESDE LA COMUNIDAD"
El abordaje de las drogodependencias pasa cada día más por cubrir

todas las parcelas que inciden, directa e indirectamente, en este proble-
ma. Nuestra sociedad, y concretamente nuestra comunidad, es hoy
mucho más sensible a la problemática del consumo de drogas, y esto se
traduce en un apoyo mayor a las iniciativas que surgen desde las admi-
nistraciones, ONGs, e instituciones de cualquier otra índole. 

Una de las iniciativas más coherentes para poder canalizar adecuada-
mente todas las vertientes que entran en acción alrededor de las drogo-
dependencias recae en la creación de un Instituto de Investigación que
posibilite, por una parte, la investigación del problema, y por otra, la
aplicación de soluciones desde las fórmulas más óptimas conocidas,
mediante la formación de profesionales, la aplicación de programas asis-
tenciales y preventivos, la colaboración con instituciones, etc.

OBJETIVO GENERAL

El Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID), se orienta
fundamentalmente al desarrollo de la investigación, la formación y la apli-
cación de programas y recursos, mediante la prestación de servicios y ase-
soramiento técnico a las entidades públicas y/o privadas que así lo requie-
ran, de toda la problemática relacionada con las drogodependencias. 

JUSTIFICACIÓN

Hoy en día los programas comunitarios se han extendido por toda
nuestra geografía cubriendo muchos de los aspectos que quedan sin
cubrir en otros programas más específicos y, sobre todo, llegando a gran-
des masas poblacionales. El diseño y ejecución de este tipo de interven-
ción suele estar diversificado en función de las poblaciones a las que va
dirigido. Por ello es importante contrastar los diferentes enfoques desde
un punto de vista aplicado. 
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Matrícula: 40 Euros. El abono de la matrícula se efectuará a la cuenta nº
2090-0369-88-0064000796 de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. A la
hora de hacer el ingreso se deberá hacer constar: el "NOMBRE Y APE-
LLIDOS" de la persona, "CURSOS DE VERANO" CODIGO: 2003/18

Advertencia: El ingreso en la cuenta corriente se hará efectivo después
de que el INID le indique (telefónicamente ó a través de e-mail) que ha
sido admitido en el curso. El Instituto no se responsabiliza de los ingre-
sos que se realicen sin la previa confirmación de la admisión por parte
del mismo.

Admisiones: Se admitirán las solicitudes por riguroso orden de llegada
al Instituto.

PROGRAMA

11 DE SEPTIEMBRE

10 horas: Apertura del curso. 
10.30 horas: Programa de prevención comunitaria de la inadaptación 

social. 
Dña. Belén Sancho Bacaicoa.
Psicóloga de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Noain. Navarra.

12.00 horas: Café
12.30 horas: Prevención comunitaria desde los equipos de zona. 

D. Eliodoro Gutierrez Fuentes.
Director del Plan Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento de León.

14.00 horas: Comida.
17.30 horas: Mesa redonda: Análisis crítico de la prevención comunitaria 

desde las instituciones públicas.
•Dña. Belén Sancho Bacaicoa.
Psicóloga de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Noain. Navarra.
• D. Eliodoro Gutierrez Fuentes.
Director del Plan Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento de León.
• D. Bartolomé Pérez Gálvez.
Director General de Atención a la Dependencia. Generalitat Valenciana.
• Moderador: Prof. José A. García del Castillo Rodríguez.
Director del INID
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OBJETIVOS

•Analizar el papel de los programas comunitarios aplicados.
• Conocer y examinar la aplicación de diferentes programas comunita-

rios aplicados desde instituciones públicas y privadas.
• Analizar aquellos aspectos que podrían ser susceptibles de mejora o

cambio en los programas comunitarios.
• Estudiar las posibles alternativas a los programas de corte comunitario.
• Estudiar y examinar el engranaje de un programa comunitario en el

especto preventivo general.

ORGANIZACIÓN

Coordinador: Prof. José A. García del Castillo Rodríguez. Director del INID.
Titulación: Estudiantes, titulados, y todas las personas interesadas.
Fecha: 11, 12 y 13 de Septiembre
Lugar: Centro Internacional de la Música. Villa Gadea.
Partida la Olla nº26 (03590). Altea (Alicante).
Nº de plazas: Limitadas.
Organiza: Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID).
Universidad Miguel Hernández.
Colabora: Dirección General de Atención a la Dependencia.
Consellería de Sanidad. Generalitat Valenciana.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES

Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID).
Asunto: Curso de Verano.
Tel.: 965-91-93-19 / 43
Fax: 965-91-95-66
E-mail: inid@umh.es
Página WEB: http://inid.umh.es

RESERVA DE PLAZAS

Inscripciones: Solicitar al INID (a través de teléfono, fax ó e-mail) mode-
lo oficial de Inscripción. 



CURSOS DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
EN DROGODEPENDENCIAS 2003/2004 (3ª EDICIÓN)

“ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ASISTENCIA Y DROGODEPENDEN-
CIAS”  (250 H.)
“ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN Y DROGODEPENDEN-
CIAS”  (250 H.)

CALENDARIO: Octubre 2003-Junio 2004. Fines de semanas alternos
(viernes  tarde y sábados mañana y tarde)

FECHA DE PRE-INSCRIPCIÓN: 1 de Septiembre hasta 30 de Septiembre de 2003.
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA LECTIVA: 
Los estudios tienen una carga lectiva de 250 horas y su distribución es 
la siguiente:
• Parte troncal o común: 100 horas
• Parte especial en una de las áreas escogidas por el alumno: 80 horas 
(parte teórica especial asistencial o parte especial prevención)
• Asistencia a mesas redondas de debate y discusión: 20 horas
• Realización de prácticas (con opción de trabajo de campo): 50 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Clases teóricas y mesas redondas:
Facultad de Medicina de la Universidad. Miguel Hernández en San Juan (Alicante)
COORDINADOR DEL CURSO: José A. García del Castillo Rodríguez
Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID) 
Universidad Miguel Hernández (UMH)

MAESTRÍA IBEROAMERICANA EN DROGODEPENDENCIAS (ON LINE)

CALENDARIO: Octubre 2003-Junio 2005
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:
• Universidad Miguel Hernández (INID) Alicante. España. (http://inid.umh.es)
• Fundación Universitaria Luis Amigó. Colombia (http://www.amigomed.edu.co)
• Universidad de Costa Rica. Costa Rica. (http://www.sep.ucr.ac.cr)
• Universidad de Deusto (IDD). Bilbao. España. (http://www.deusto.es)
• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) España.
(http://www.uned.es)
• Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perú. (http://www.upch.edu.pe)
• Universidad Nacional Federico Villareal. Perú. (http://www.unfv-bib.edu.pe)
• Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Venezuela.
(http://www.unesr.edu.ve)
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12 DE SEPTIEMBRE

10 horas: “La Aventura de la Vida”.
D. Juan Carlos Melero Ibañez.
Director de Prevención de Edex. Bilbao.

11.30 horas: Café.
12.00 horas: Programa de intervención comunitaria sobre cesación 

tabáquica en Cataluña.
D. Helios Pardell Alentà.
Presidente del Consejo Asesor sobre Tabaquismo.
Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Generalitat de Cataluña.

13.30 horas: Comida.
17.30 horas: Mesa redonda: Nuevos retos comunitarios en prevención 

de drogas.
• D. Juan Carlos Melero Ibañez.
Director de Prevención de Edex. Bilbao.
• D. Helios Pardell Alentà.
Presidente del Consejo Asesor sobre Tabaquismo. Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Generalitat de Cataluña.
• Dña. Teresa Salvador Llivina.
Directora del Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud 
(CEPS). Madrid.
• Moderadora: Prof. Carmen López Sánchez.
Profesora Titular de Psicología Social. Universidad de Alicante.

13 DE SEPTIEMBRE

11.00 horas: Políticas de prevención comunitaria: Avances y retos.
• Dña. Teresa Salvador Llivina.
Directora del Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud 
(CEPS). Madrid.

13.00 horas: Clausura del curso y entrega de diplomas (1,3 créditos). 
Prof. José A. García del Castillo Rodríguez.
Director del INID.
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REVISTA "SALUD Y DROGAS"

NORMAS ACEPTACIÓN DE TRABAJOS

1. La revista "Salud y Drogas" aceptará trabajos de carácter empírico
con rigor metodológico, y trabajos de naturaleza teórica o de revi-
sión, que estén relacionados con los objetivos generales de la revista.

2. Contenido de los artículos. El consejo editorial solicitará el
asesoramiento de expertos independientes, quienes valorando la
calidad técnica y científica de los artículos realizaran la
correspondiente selección.

3. Solo se publicaran artículos inéditos no admitiéndose aquellos que
hayan sido publicados total o parcialmente, ni los que estén en
proceso de publicación. Se admitirán trabajos en Español, Inglés y
Francés.

4. Normas de presentación: 
• Los artículos se remitirán a la Redacción de la Revista "Salud y

Drogas", Instituto de Investigación en Drogodependencias.
Universidad Miguel Hernández. Facultad de Medicina. Campus de
San Juan.

Ctra. de Valencia, s/n. 03550 San Juan (Alicante)
• Se enviarán tres copias escritas y disco informático ( Microsoft Word

y Word Perfect para Windows). Las copias estarán mecanografiadas
en papel tamaño DIN-A4 y a doble espacio por una sola cara.

• La extensión se ajustará a un mínimo de 10-12 páginas y un
máximo de 25.

• Los artículos constarán de los epígrafes característicos de la
investigación científica a) Titulo, autores e institución a la que
pertenecen. b) Resúmenes en castellano e inglés. C) Texto
organizado en 1) Introducción 2) Método 3) Resultados 4) Discusión
5) Referencias bibliográficas.

• Se utilizarán un máximo de 7 palabras clave.
• La preparación de los manuscritos ha de ceñirse a las normas de
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MODALIDAD DE ESTUDIOS: a distancia y virtual. 
PRECIO: US$ 2,000 (2300 euros) 
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN: Prevención y Tratamiento. Para cada una

de ellas se debe realizar una pasantía la cual podrá realizarse en una
universidad y/o país diferente. Se requerirá también la elaboración de
una tesis de grado que deberá realizarse de acuerdo con las líneas de
investigación propuestas por la Maestría.

PLAN DE ESTUDIOS:
Primer ciclo:

• Comprensión de la problemática global en materia de drogas.
• Desarrollo sostenible, salud mental y calidad de vida.
• Bases bio-psico-sociales de las drogodependencias.
• Fundamentos de la prevención.
• Investigación aplicada a las ciencias sociales de la conducta y la salud.

Segundo ciclo:
• Aspectos básicos de intervención.
• Psicología y desarrollo de la personalidad de alto riesgo.
• Proyecto I.
• Legislación en materia de drogas.
• Familia y drogodependencias.

Tercer ciclo:
PREVENCIÓN:
• Promoción y prevención integral.
• Planificación y evaluación de programas de prevención.
• Proyecto II.
TRATAMIENTO:
• Clínica de las adicciones I.
• Planificación y evaluación de programas de rehabilitación.
• Proyecto II.

Cuarto ciclo:
PREVENCIÓN:
• Modelos y técnicas de asesoramiento a individuos y grupos en materia de drogas.
• Pasantía.
TRATAMIENTO:
• Clínica de las adicciones II.
• Tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los drogodependientes.
• Pasantía.

REQUISITO DE GRADUACIÓN. Tesis final de grado.
MÁS INFORMACIÓN: www.unireddrogas.org


