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GUIA-CONTENIDO DEL SEMINARIO:
OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
El seminario formativo para el personal técnico y profesional que va a
participar en este Seminario, se estructurara en los siguientes objetivos:
 Generar un espacio técnico de conocimiento, encuentro, de
discusión y de consenso para la mejora de la intervención familiar.
 Provocar el encuentro y mejores puentes entre dispositivos de cara
a afianzar las intervenciones globales.
 Reflexionar y avanzar en tejer redes de coordinación consistentes en
nuestra Comunidad Autónoma.
CONTENIDO DEL SEMINARIO:
Se pretende que el personal técnico que participa adquiera y/o amplíe
conocimientos y herramientas que le facilite su trabajo diario, en el
abordaje profesional y social con las familias que atiende.
En este sentido, se busca mejorar tanto las relaciones familiares, como
las relaciones de las personas con su entorno social. Ambos tipos de
relaciones influyen en el estado mental del individuo, en su participación
social y en su bienestar psicológico. De esta forma se promueve un
adecuado estado de salud personal que supone un estado completo de
bienestar físico, mental y social.
Por todo ello, es importante reconocer el abordaje que se realiza en el
tratamiento de adicciones de adolescentes, y específicamente, incidir en lo
importante que es la prevención y el tratamiento de conductas adictivas
en el marco del cumplimiento de medidas judiciales en medio abierto en
aplicación de la Ley 5/2000, pretendiendo provocar la mayor
especialización y conocimiento de las intervenciones en el medio social,
que repercutan en el aumento de la competencia e inserción social de los
menores infractores.
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PROGRAMA:

SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
ADICCIONES EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN FAMILIAR.
9:00 h a 9:15 horas.- Presentación del Seminario.
Dirección General de Salud Pública y Dirección General de Políticas Sociales,
Infancia y Familias. Junta de Extremadura.
9:15 h a 10:15 h: Introducción al Programa de Atención a Familias y
Situación de Declaración de Riesgo: Instrucción 1/2017 que la regula.
Ponentes: Lucas González Silva y Susana Sánchez Luis.
Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familias.
10:15 h a 11:15 horas: Ejecución de medidas en medio abierto en
aplicación de la Ley 5/2000 de responsabilidad penal de los menores.
Ponentes: Rosa María Valverde Castillo, José María Hurtado Sáez e Inmaculada
Zambrano Pulido.
Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familias.
11:15 h a 11:45 h: Descanso.
11:45 h a 13:30 h: Adicciones en población Adolescente y Dispositivos
Educativos y Preventivos para la atención de adicciones en adolescentes.
Ponentes: José A. Santos, Magdalena Castillo, Antonia Gallardo y Mercedes
Cortés.
Secretaria Técnica de Drogodependencias. SES.
13:30 h a 14:15 h: Programa Educativo-Preventivo “Construye tu
Mundo”.
Ponentes: Mónica Millán y Delicia Prieto.
Secretaria Técnica de Drogodependencias. SES.
14:15 h a 14:30 h: Conclusiones y clausura del Seminario.
Secretaria Técnica de Drogodependencias (SES) y Jefe de Servicio de
Adolescencia y Familias (Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y
Familia).

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro Cultural “Alcazaba” de Mérida.
INSCRIPCIÓN: Página web de la Escuela
http://escuelasalud.gobex.es/web/13
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