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“LA REALIDAD DE LA PATOLOGÍA 
DUAL: PREVENCIÓN, ADICCIONES 
Y OTRAS ENFERMEDADES, MEJOR 

COMPRENSIÓN EN INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y MUJERES CON 

PATOLOGÍA DUAL” 
 
 
 
 
 

 
CÁDIZ 

DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 
2.020 

 



CURSO  
FECHA: DEL 11 al 15 de MAYO. 
HORARIO: 17:00 A 21:15 HORAS. 
LUGAR: HOGAR SOCIAL FERMÍN SALVOCHEA, AVDA. 
CAMPO DEL SUR ESQUINA CON CALLE GARAICOECHEA 
IMPARTE: VO-AFEDU. 
DURACIÓN: 21 HORAS LECTIVAS. 
PARTICIPANTES: 20. 

JUSTIFICACIÓN 
Hasta hace pocos años, en España, ha existido poca 
sensibilidad para aplicar un enfoque de género a los programas 
de drogodependencias y de salud mental, en consecuencia no 
se planteaba un abordaje específico en la intervención con 
mujeres. 
En nuestro país, la mayoría de los estudios sobre tratamiento no 
han tenido en cuenta a las mujeres, ni aquellas cuestiones que 
son relevantes para ellas. Sin embargo, a nivel internacional, la 
literatura especializada parece coincidir en que las mujeres 
tienen más dificultades para acceder y continuar en los 
programas de tratamiento que los varones, por factores 
relacionados con los propios programas de tratamiento y por las 
circunstancias sociales, personales y culturales de las usuarias. 
Ante el consumo de las mujeres, al igual que en los trastornos 
mentales, es preciso reflexionar sobre condicionantes como la 
mayor invisibilidad de, el daño sufrido en la propia imagen- las 
mujeres enfermas perciben un mayor rechazo social que los 
varones drogodependientes-, en los vínculos familiares o las 
dificultades añadidas en el caso de ser madres. 
Por tanto, se precisa la revisión y actualización de los marcos 
teóricos para que incorporen las diferencias y especificidades 
debidas al género. Trabajar desde un enfoque de género nos 
permite analizar la problemática de las mujeres teniendo en 
cuenta sus condiciones de vida y su propia subjetividad, cosa 
que pretendemos abordar en este curso.  
 

CONTENIDOS 
• Enfermedad y tratamiento. 
• Recursos comunitarios de Salud Mental y 

Toxicomanías.  
• La Rehabilitación psicosocial en los Trastornos 

Mentales Graves. 
• La perspectiva de recuperación. 
• Familia y Patología Dual. 
• Familia, patología y mitos. 
 

 
♦ 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 01 DE MAYO DE 2020, NO SE ADMITIRÁN 
SOLICITUDES NI ANTES NI DESPUÉS DE ESAS FECHAS. 

 
 

           INSCRIPCIÓN GRATUITA 


