
 

"Drogas Drogodependientes y sociedad de 
consumo" 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 21 al 24 de Julio en Alcañiz 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD Horas: 30 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

  Ofertar un curso de renovación pedagógica sobre la realidad actual del 
consumo de drogas. Desarrollado desde una visión global e integradora, tanto 
por expertos e investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional, 
como por cualificados profesionales en el tratamiento y prevención de las 
drogodependencias.  

  
 Conocer la experiencia de un proceso adictivo y su rehabilitación con varias 

personas que están en tratamiento actualmente y con los responsables de los 
centros. 

  
 Desarrollar y potenciar habilidades, técnicas y estrategias para trabajar con 

usuarios drogodependientes o de riesgo. Trabajo práctico mediante talleres. 
  

 Se pretende ofrecer, en definitiva, un curso compensado entre la teoría y la 
practica que ayude a actualizar y ampliar la perspectiva del consumo de 
drogas y posibilite una utilidad práctica a los participantes en su trabajo 
posterior. 

 

PROGRAMA BÁSICO: 

  40 años de consumo de drogas en España. Situación actual y perspectivas de 
futuro. 

  
 La heroína y el alcohol: "Dos pesos pesados." 

  
 ¿Qué pasa con los porros, las "pirulas" y la cocaína? 

  
 Experiencias personales de un proceso adictivo y de rehabilitación 

  
 Sociedad consumista y dependiente: De la incongruencia a la eficacia. 

  
 La familia del drogodependiente. 



  
 Tratamiento residencial para drogodependientes en una Comunidad 

Terapéutica. 
  Un recurso ambulatorio para trabajar con adolescentes consumidores. 
  

 Una metodología grupal para trabajar la gestión del riesgo con adolescentes. 
  

 Consumo de drogas y sexualidad. 
  

 Consumo de alcohol, drogas y conducción. 
  

 La gestión de emociones y las drogas. 

 

PROFESORADO : 

 D. Domingo Comas Arnau. Doctor en ciencias Políticas y Sociología. Investigador 
social. Presidente del Grupo Interdisciplinar sobre drogas( GID).  
  
D. Gonzalo Musitu Ochoa. CU de Psicología social de la familia. Investigador. 
Profesor del departamento de Psicología social de la Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla.  
  
D. Miguel Ausejo Sanz. Licenciado en Medicina. Director de los servicios médicos del 
CSZ. Experto en alcoholismo.  
  
Dña. Carmen Lechón Puértolas. Psicóloga. Directora del Centro de Adicciones del 
CSZ. Máster en modificación de conducta. Experta en psicopatología de la 
adolescencia.  
  
Dña. Carmen Josa Lázaro. Diplomada en Magisterio. Terapeuta familiar.  
Directora de la C.T de Proyecto Hombre de Zaragoza.  
  
D. Jorge Gracia Pastor. Licenciado en Filosofía y Letras. Director del Centro de 
prevención del CSZ. Experto en drogodependencias y en intervención socioeducativa 
con adolescentes.  
  
Dña. Gema Puig Esteve. Terapeuta ocupacional. Técnico del programa de 
prevención. Máster en intervención socioeducativa con adolescentes.  
  
D. Pedro Nieto Sierra. Trabajador social. Máster en intervención socioeducativa con 
adolescentes. Experto en drogodependencias y en psicopatología de la infancia y la 
adolescencia. Técnico de prevención en el CSZ.  
  
Dña. Belinda Gracia Blasco. Psicóloga y Sexóloga. Experta en psicopatología de la 
infancia y la adolescencia. Psicóloga de la Comunidad Terapéutica de Proyecto 
Hombre- Zaragoza  
  
Doña Elena Calvo Serrano. Psicóloga. Máster en Terapia gestalt. Psicóloga del 
centro de Prevención del CSZ. 

  



 

 

 
 
 
 
DIRECTOR.  

José A. Gimeno Ortega 

Categoría profesional: Director del Centro de 
Solidaridad-Proyecto Hombre de Zaragoza.  

Licenciado en Filosofía y Teología. Diplomado en 
Magisterio. 

SECRETARIO  

Pedro Caurín Lozano 

Categoría profesional: Técnico del equipo de 
Prevención. Criminólogo y Educador familiar.  

  
  
 


