Programa de las jornadas

Jueves, 7 de noviembre__________________________________________________________
10:00 Recepción y acreditación asistentes
11:00 Apertura oficial de la conferencia
-

Mesa de apertura formada por:
Presidente Proyecto hombre Córdoba y Autoridades

11:30 Ponencia inaugural (Tratamiento en adiciones)
-

Ponente: Pedro Pedrero. Psicólogo. Presidente de Proyecto Hombre Jaén
Modelo Biopsicosocial en Proyecto Hombre

12:15 Pausa y café
12:30 2ª ponencia
Ponentes: Luciano Cobos. Coordinador de la UDA del IPBS
Mª Victoria de la Riva. Psicóloga clínica y Docente Universidad UCO
Tratamiento en adicciones a sustancias y comportamentales desde la evidencia práctica
13:15 3º ponencia
-

Ponente: Gema Linde Valenzuela. Psicóloga Sanitaria. Docente Universidad UCO
Intervenciones psicológicas eficaces en conductas adictivas

14:00 Comida/Descanso

16:00 Ponencia de tarde (Tratamiento de adiciones y buenas prácticas en el Ámbito
Penitenciario)
-

Ponente: Francis Moreno. Educador social-Terapeuta. Coordinador Comunidad Terapéutica
Intrapenitenciaria
Propuesta de intervención en el ámbito penitenciario desde modelo biopsicosocial

16:45 2ª ponencia
-

Ponente: Concepción Román Izquierdo. Jurista Subdirectora de Tratamiento del Centro
Penitenciario de Córdoba
Tratamiento en el ámbito penitenciario: una aproximación a los distintos perfiles

17:30 3º ponencia
-

Ponente: Pilar Reyes Jurado. Psicóloga del Centro Penitenciario de Córdoba
Buenas prácticas en procesos de deshabituación con población penitenciaria

18:15 Mesa redonda –
-

Miembros de asociaciones y entidades perspectiva adicciones. Proyecto Hombre, Ariadna,
Instituto Provincial Bienestar Social (IPBS), Renacer (por confirmar)

19:15 Presentación programa INSOLA
María del Carmen Choin Parra. Trabajadora social de proyecto hombre Córdoba, miembro
del equipo técnico del Programa Insola Córdoba.
19:30 Fin de las jornadas

Viernes 8 de Noviembre_________________________________________________________

Ponencia de la mañana (Prevención, Jóvenes y adolescentes )
10:00 1ª Ponencia
-

Ponente: Virginia Pérez. Coordinadora de Prevención de proyecto Hombre Málaga y miembro
de la Comisión Nacional de Prevención APH.
Características de los programas eficaces para la prevención del consumo de drogas

10:45 2ª ponencia
-

Ponente: Ignacio González López. Catedrático Universidad, perteneciente Grupo de
investigación: Evaluación Educativa e Innovación.
Patrones de uso de las TIC en jóvenes: abordando la tecnoadicción

11:30 Pausa y café
12:00 3º ponencia
-

Ponente: Belén Quintero. Universidad de Córdoba y miembro de la Comisión Nacional de
Prevención APH.
La familia como agente de prevención: intervención desde la evaluación

12:45 Cierre y mesa clausura
-

Presidente Proyecto hombre Córdoba
Autoridades

FIN DE LAS JORNADAS

Proyecto Hombre Córdoba
Cumple 25 años de trabajo en el campo de las adicciones, y por este motivo, este año
organizará las Jornadas sobre Adicciones y Buenas Prácticas en colaboración con otras
entidades.
Estas Jornadas pretenden ser un Encuentro entre asociaciones, profesionales y personas
implicadas en la prevención y tratamiento de las adicciones, para el intercambio de
experiencias y buenas prácticas, enriquecimiento mutuo y búsqueda de la mejora e innovación
en nuestro trabajo diario.
OBJETIVOS DE LAS JORNADAS
Fomentar el intercambio de experiencias exitosas en materia de prevención y tratamiento de
adicciones.
Favorecer la difusión de reflexiones, conocimientos y buenas prácticas entre profesionales de
diferentes recursos del ámbito de adicciones.
Sensibilizar a la sociedad sobre los distintos problemas de adicción, y sensibilizar el cambio
social.

