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CURSO  
FECHA: DEL 23 al 27 de MARZO. 
HORARIO: 17:00 A 21:15 HORAS. 
LUGAR: HOGAR SOCIAL FERMÍN SALVOCHEA, AVDA. 
CAMPO DEL SUR ESQUINA CON CALLE GARAICOECHEA 
IMPARTE: CRUZ ROJA. 
DURACIÓN: 21 HORAS LECTIVAS. 
PARTICIPANTES: 20. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Las condiciones que sufren las personas sin hogar 
constituyen probablemente el peor rostro de la exclusión social 
en nuestro país y, también el más visible. A su vez, el 
sinhogarismo es uno de los fenómenos peor conocidos y en los 
que más dificultades encuentran la intervención social para 
trabajar en paliar su vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad y exclusión social que sufre la población 
sin hogar se ve acentuada con la presencia de trastornos 
adictivos, la cual incide en su desarrollo competencial, proyectos 
futuros, salud, competencias para una adecuada convivencia, 
etc., dificultando su inserción y la intervención social con estas 
personas. 

El colectivo de personas sin hogar y en situación de 
drogodependencia no es homogéneo, ya que se encuentran en 
él situaciones y procesos muy diferentes, superando 
ampliamente la prevalencia de trastornos adictivos en este 
colectivo al de la población general. 

Son muchos y diversos los factores causales de estos 
trastornos en personas sin hogar, interviniendo variables como 
el apoyo social, las características sociodemográficas, etc. 

A través de esta formación se abordará las 
consecuencias de las adicciones, su prevalencia, factores 
causales y los patrones de consumo más habituales, así como 
los recursos disponibles para una adecuada intervención. 
 

CONTENIDOS 
• Drogas y Sinhogarismo. 
• Características y patrones de consumo. 

Consecuencias competencias y conductuales. 
• Red de atención a personas sin hogar. Características 

y peculiaridades de los centros y servicios. 
• Áreas de intervención con personas sin hogar con 

drogodependencias. Itinerarios, estrategias y técnicas 
de intervención. 

 
 
♦ La admisión se realizará por orden de recepción (fecha) de las 

solicitudes aunque tendrán preferencia aquellas personas que 
acrediten su colaboración con alguna entidad según el modelo 
oficial de inscripción. No más del 15% de las plazas podrán 
adjudicarse a personal municipal. 

♦ La solicitud podrá ser entregada en las oficinas de la Delegación 
Municipal de Asuntos Sociales c/ Isabel La Católica, 12 y  Centro 
de Hermanas Mirabal, Plaza Real Hospital de la Segunda Aguada, 
s/n y por correo electrónico secretaria.bienestarsocial@cadiz.es, 
señalando en el asunto “FORMACIÓN 2020+NOMBRE DEL 
CURSO”. 

♦ La admisión se comunicará telefónicamente, aunque se 
expondrán listados en el tablón de Asuntos Sociales. Para 
cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con el Técnico 
responsable de la formación en la Delegación de Asuntos 
Sociales. 

♦ LAS SOLICITUDES PODRÁN PRESENTARSE DESDE EL DÍA  
20 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2020, NO SE 
ADMITIRÁN SOLICITUDES NI ANTES NI DESPUÉS DE ESAS 
FECHAS. 

 
 

           INSCRIPCIÓN GRATUITA 


