FICHA DE INSCRIPCIÓN
1. Nombre
2. Apellidos
3. Organización por la que asiste:
CD socio de ASECEDI:

			

Otras:

4. Dirección:
5. Teléfono:
6. e-mail:
7. DNI:
8. Ocupación:
9. Acude en calidad de:
Ponente		

Asistente		

Ponente/Asistente

10. ¿Qué expectativas tiene para el curso?:

Cumplimentar y remitir antes del 7 de diciembre a patim@patim.org
Fax: 964 25 19 94 (confirmar recepción)
Para más información:
www.asecedi.org www.patim.org

L

a Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 dedica uno de sus apartados a tratar la cuestión de la formación de los profesionales, entendiéndola como una dimensión básica para conseguir mejorar la competencia
de los actores implicados tanto en la reducción de la demanda como en el control de la oferta de drogas. Buena
muestra de la importancia que este documento, fundamental en la política española de drogas, concede a la
formación es la formulación, entre sus objetivos generales, de uno específico que propone mejorar y ampliar
la formación de los profesionales que trabajan en este campo, así como la dirigida a personas que colaboran
voluntariamente en el mismo.

NUEVAS CAPACIDADES:
LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN LOS CENTROS DE DÍA
PROGRAMA
14 de diciembre

Es propósito de la Estrategia conseguir la mejora de la calidad de todas las intervenciones que el Plan Nacional sobre Drogas, entendido éste como el conjunto de las Administraciones Públicas y de las organizaciones
sociales, desarrolle en todos los ámbitos, muy especialmente en el de la prevención y en el de la asistencia y
atención a las personas. Alcanzar mayores niveles de calidad y de excelencia pasa, obligatoriamente, por la
mejora de las competencias de los profesionales y por la formación continuada de los profesionales de estas
áreas.

HORA

CONTENIDO

11,00 - 11,30 h.

Entrega del material del seminario.

De ahí, que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas reciba con satisfacción las iniciativas de ASECEDI para contribuir a la formación específica de los profesionales que trabajan en sus centros
de día. De este modo, ASECEDI se suma a la puesta en práctica del primer Plan de Acción 2009-2012 que, recientemente, ha adoptado la Comisión Interautonómica para comenzar el despliegue de la Estrategia Nacional
sobre Drogas.

13,30 - 14,30 h.

Centros de dia ¿qué nos define?
Inma Galmés Monferrer. Patim

14,30 - 15,30 h.

Comida

15,30 - 16,30 h.

Modelo de calidad en los centros de día de ASECEDI. Autoanálisis.
Inma Galmés Monferrer. Patim.

1 h.

16,30 - 18,30 h.

Buenas prácticas en centros de día (I)
La monitorización semirresidencial
Manuel Rodríguez Álvarez. Cáritas Salamanca. Directiva ASECEDI
El valor de la multifuncionalidad
Domingo Calderón Llorente. Antaris. Directiva ASECEDI

2 h.

18,30 - 18,45 h.

Pausa Café

18,45 - 20,45 h.

Buenas prácticas en centros de día (y II)
El servicio urbano de inserción social
Manu Izquierdo Sánchez. Fundación Salud y Comunidad
El centro de día de baja exigencia
Jordi Casacuberta Fito. Aclad

Felicito sinceramente a ASECEDI por la labor que viene desarrollando que sin duda redundará en beneficio
de los pacientes que atienden sus profesionales y espero que este Seminario suponga para todos los participantes una oportunidad para consolidar sus habilidades y competencias.
				
				

11,30 - 13,30 h. INAUGURACIÓN
Evolución de los centros de día en España. Reflexión sobre el papel de las
plataformas de segundo nivel. J. Francisco López y Segarra. Directiva ASECEDI

Carmen Moya García
Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

QUÉ ES ASECEDI: Es una plataforma que representa a 24 centros de día especializados en adicciones.
Está presente en nueve comunidades autónomas y en 2008 atendió a más de 3.400 personas. Bajo el
lema “apoyamos a los que apoyan”, ASECEDI es la primera asociación de entidades con certificación de
calidad.
ASISTENTES: 25 personas
DESTINADO A: Profesionales de los centros de día miembros de ASECEDI, profesionales de centros de
día, profesionales de otros recursos cuyas entidades sean miembro de ASECEDI y profesionales especializados en adicciones.

2 h.

1 h.

2 h.

15 de diciembre

OBJETIVOS: Formar profesionales sociosanitarios de centros de día de adicciones, proporcionándoles
conocimientos y herramientas didácticas que faciliten su intervención. Fomentar el debate sobre la redefinición de estos servicios especializados.

9,00 - 11,00 h.

METODOLOGÍA: Presencial, conferencias, exposiciones, clases teóricas y prácticas,
visionado de DVD.

El centro de día desde una perspectiva sociosanitaria: el rol del profesional
Juan Carlos Oria. ACOAD. Directiva ASECEDI
Olga Arbeo Ruiz. ACOAD.

11,00 - 11,15 h.

Pausa Café

11,15 - 12,15 h.

Presentación del Manual
Antoni Martínez Monzó. Psicólogo. Director Técnico de Nova Prevenció

1 h.

12,15 - 15,15 h.

Propuestas de Intervención. Talleres
Antoni Martínez Monzó. Psicólogo. Director Técnico de Nova Prevenció

3 h.

BECAS: Los profesionales que sus centros de día sean de ASECEDI tendrán la estancia y manutención
cubierta. Se asumirá también el gasto de traslado, en caso de que no sea excesivo.
LUGAR: Hotel Campanile. Ctra. la Coruña nº 6, Km. 22,5. 28230. Las Rozas. Madrid.
www.campanile-madrid-las-rozas.es

15,15 h.

Comida

2 h.

