SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
TEMA GENERAL: “LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES”
COORDINACIÓN GENERAL Y EJECUCIÓN
 Secretaria de Prensa, Miss Deanne Graham por Embajada de EE.UU. en
Argentina
 Lic. Estela Cornejo por Fundación Nuevas Miradas en Salta - Argentina

FECHA DE LAS ACTIVIDADES
PRIMER MÓDULO:

5 DE ABRIL 2002

SEGUNDO MÓDULO: 3 Y 18 DE MAYO 2002
TERCER MÓDULO:

7 Y 15 DE JUNIO 2002

MODALIDAD
Tres módulos de 5 horas de duración cada uno los que serán desarrollados por tres
participantes con intervenciones de 1 hora y 25 minutos.
Las exposiciones son de 50 minutos y los 35 minutos siguientes se destinan a las
posibles preguntas y respuestas del público.

HORARIOS
9:00 HS

APERTURA

9.15 HS A 10.40 HS
videoconferencia del

PRIMERA PONENCIA (Transmitida

desde

la

sala

de

hospital San Bernardo de Salta – sala madre)

11,00 HS A 12.25 HS
de EE.UU. en Bs. As.)

SEGUNDA PONENCIA

(Transmitida desde la embajada

INTERVALO ALMUERZO
14.00 HS A 15.25 HS
TERCERA PONENCIA
(Transmitida desde la sala de
videoconferencia del hospital San Bernardo de Salta – sala madre)
15.30 HS A 16.00 HS CONCLUSIONES Y CIERRE (Transmitido desde la sala de
videoconferencia del hospital San Bernardo de Salta – sala madre)

LUGAR DE REALIZACIÓN
I-

Sala de videoconferencias del hospital san bernardo dependiente del ministerio
de salud pública del gobierno de la provincia de salta. Sala del consejo federal
de inversiones en conexión simultanea.

II-

Conexión diferida con las aulas satelitales de la universidad católica de salta
que incluye los siguientes lugares de transmisión:

1- bragado
2- general viamonte
3- villa gesell
4- balcarce
5- necochea
6- mar del plata
7- trenque lauquen
8- catamarca
9- cipolletti
10- cutral co
11- formosa
12- paso de los libres
13- realico
14- resistencia
15- rio gallegos
16- roque saenz peña
17- san juan
18- santa rosa

19- san rafael
20- goya
21- bariloche
22- posadas
23- ushuaia
24- reconquista
25- santa fe
26- comodoro rivadavia
27- general pico
28- rio grande
29- san luis (una en capital y 8 en el interior)
30- villa ocampo

CAPACIDAD
Hasta veinte personas por sala en las aulas satelitales.
Hasta 80 personas en la sala de videoconferencia del hospital san bernardo
Hasta 40 personas en la sala del cfi

TIPO DE CONEXIÓN
Satelital con posibilidad de recepción.
También vía telefónica a través de telecom con posibilidad de interactuar con correo
electrónico para realizar las preguntas realizadas posteriormente a las conferencias.
AUDIENCIA
Docentes de escuelas, colegios, universidades públicas y privadas.
Alumnos universitarios avanzados de las carreras de educación y salud.
Profesionales de las áreas mencionadas. Funcionarios gubernamentales de los
ministerios de salud, educación y cultura y la secretaría de prensa.
Funcionarios públicos de los poderes legislativo, judicial (federal y provincial), y
miembros de las iglesias que estén abocados al tratamiento de estas problemáticas.
Ong. Interesadas en los temas a tratarse.
Otras personas interesadas en las problemáticas a tratar.

MÓDULOS DE TRABAJO
I- PRIMER MÓDULO
TEMA GENERAL:
“La familia y la escuela en la prevención de las adicciones”
SUBTEMAS:
A- La prevención de las adicciones desde las instituciones escolares.
B- La influencia de los conflictos familiares en el aumento de posibles adictos.
C- La maternidad adolescente y su incidencia en el fracaso escolar y aumento del
consumo.
D- Planes de prevención conformados por el personal educativo y núcleo
familiar destinados a la prevención del consumo.
E- Información requerida para la capacitación del personal docente y estamentos
familiares que serán incluidos en los trabajos de prevención de adicciones.
F- Políticas de prevención de adicciones desde los estamentos gubernamentales
ligados al ministerio de educación y salud pública focalizando la unidad
temática mencionada en este módulo.

II- SEGUNDO MÓDULO

TEMA GENERAL:
“La violencia y sus incidencias en el aumento de las adicciones.”
SUBTEMAS:
A- La violencia, su relación con el aumento del consumo de drogas.
B- Características de los delitos cometidos bajo el efecto del consumo de inhalantes y
alcohol en niños, jóvenes y adultos.
C- Influencias de éstos en el ámbito familiar y social.
D- Planes de prevención de esta problemática, desde la familia y las instituciones
destinadas a la educación en todos los niveles.
E- Conocimientos necesarios a ser transmitidos a los representantes de ambas
instituciones, familiar y educativa, que intervengan en el trabajo de prevención.
F- políticas de prevención desde los estamentos gubernamentales del área de
educación y salud focalizando la unidad temática de este módulo.

III- TERCER MODULO

TEMA GENERAL:
“Prevención de las adicciones desde los medios de comunicación masiva”
SUBTEMAS:
A- La prevención del consumo de alcohol e inhalantes dirigida a niños, jóvenes y
adultos desde los medios masivos
B- Fundamentos teóricos y prácticos a tener en cuenta en la emisión de mensajes
destinados a la prevención del consumo.
C- Particularidades de los mensajes para que cumplan con el objetivo deseado de
disminuir el consumo.
D- Experiencias negativas en las campañas de prevención de consumo a través de los
medios. Indicadores a tener en cuenta para poder evitar efectos no deseados en
este tema.
E- Conclusiones y propuestas desde esta perspectiva sobre lo más conveniente en
relación con la prevención vía los medios.

