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CURSO ONLINE: GAFAS VIOLETAS 

La perspectiva de género en los programas de prevención de los consumos 
de drogas 

  

  
 

  

Acción formativa que pretende contribuir a cubrir la necesidad profesional, 
de distintos mediadores y agentes preventivos, para capacitarse en la 

inclusión de la perspectiva de género en los programas de prevención sobre 
los consumos de drogas. 

  
         Del 7 de octubre al 10 de noviembre de 

2020 

          Duración: 20 horas 
 

         Precio: Gratuito 
 

          Para profesionales del ámbito de 
la educación, la intervención social y la 
juventud del municipio de Extremadura 
 

 

Más información  

  
La incorporación de la perspectiva de género permite hacer un mejor 

diagnóstico de la realidad y diseñar intervenciones preventivas de mayor 
calidad y ajuste, pues recogen cómo afecta el ser mujer y el ser hombre en 

los diversos ámbitos que conforman los consumos de drogas. 
 
 

http://fad.trckacbm.com/envio/ver/1115136/V279peeBDliVdSWZtrPdFMYNBgvwEl5Su0r2h2mn4CYLaLVJ/b877d60d5a58116c94eff519f1442e67/
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CONTENIDOS DEL CURSO 
  

• MODULO 1 - Introducción al género y a la perspectiva de género 
• MODULO 2 - La perspectiva de género integrada en el ciclo de un 

proyecto de prevención 

¡Quiero inscribirme ya!  

 

 

 

¡Síguenos en redes sociales! 

     

 

*Esta edición no cuenta con financiación pública. Los recursos económicos que la Fad genere 
serán dedicados a la financiación de sus actividades de interés general. 
  
© 2020 Fad - Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Todos los derechos reservados 
  
De conformidad con la normativa europea de protección de datos (Reglamento UE 2016/679 
General de Protección de Datos RGPD), con la normativa nacional (Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) y la Ley 
de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), le 
informamos que ha recibido esta comunicación porque sus datos constan en bases de datos 
titularidad de FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD) al consentir la cesión 
de sus datos a la FAD, siendo tratados con la finalidad de remitirle comunicaciones y/o 
publicaciones informativas sobre cursos, premios, concursos, programas, estudios, eventos, 
campañas y otras actividades de la Fundación en base a su consentimiento que puede revocar 
en cualquier momento (sin perjuicio de la licitud de los tratamientos realizados hasta ese 
momento). Los datos serán conservados con este fin hasta que comunique su intención de no 
seguir recibiendo estas comunicaciones, por medio de un procedimiento gratuito y sencillo. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión y portabilidad (sin 
perjuicio de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos www.agpd.es si considera que ha habido una vulneración de sus derechos) poniéndose 
en contacto con FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN a través de la dirección 
de correo electrónico: fad@fad.es. Para más información sobre el tratamiento de sus datos, 
consulte nuestra política de privacidad. 

 
Darme de baja | Modificar mis datos 
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