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La reducción de daños del consumo 

problemático de drogas en las políticas 

públicas de salud mental 

 
07 de febrero al 7 de abril del 2011 

 

CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA ADJUDICAR A 

LICENCIADOS/AS Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS 

TRES (3) PLAZAS 
 
     
 

PRESENTACIÓN Y CONVOCATORIA    

 

El Seminario Taller Permanente ReDUICAD (Reducción de Daños del Uso Indebido o 

Consumo Abusivo de Drogas) esta pensado como una instancia de formación, de entre 12-16 

profesionales y personas con experiencia en la temática, que participan por invitación de la 

organización. Sus objetivos principales son promover y acompañar la formación de espacios de 

interacción, intercambio y actualización entre profesorado, estudiantes, profesionales y otras 

personas interesadas en la temática, procurando la proposición de respuestas alternativas de control 

social y la difusión y conocimiento de los estudios, investigaciones, experiencias y perspectiva de 

la reducción de daños.  

 

En esta Tercera Edición, su eje dinamizador –aunque no excluyente-, será la presentación 

de las previsiones que de la reducción de daños del consumo problemático de drogas hace la 

política pública de salud mental del Gobierno Nacional de la Nación Argentina. En particular, se 

analizará el tratamiento que prevé el proyecto de ley con media sanción (unánime en la Cámara de 

Diputados de la Nación), para incorporar esta perspectiva como parte de la política pública del 

estado nacional en materia de abordaje y tratamiento de las adicciones. Para ello, se contará entre 

otras personas, con el Director Nacional de Salud Mental y Adicciones del Gobierno Nacional de 

la República Argentina, Lic. Yago Di Nella. 

 

La metodología de trabajo del seminario taller combinará la actividad presencial con la no 

presencial mediante el uso común de una aula virtual y la sesión presencial con dinámica de 

grupos del día 14 de febrero. En primer lugar, los participantes deberán de hacer la lectura de unos 

materiales previos que serán suministrados al comienzo del Seminario en la aula virtual; en 

segundo lugar, se realizará una sesión presencial el día 14 de febrero de 2011 en modalidad de 

debate moderado y, en tercer lugar, previa la recolección y sistematización de las apreciaciones 
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hechas durante la sesión presencial, se procederá a la redacción de un breve informe que será 

puesto a consideración y en su caso ampliación por parte de los/las participantes. 

 

 Con el objetivo de definir el procedimiento de solicitud, selección y adjudicación de tres 

plazas para licenciados/as y estudiantes universitarios/as, se han establecido las BASES 

GENERALES que se acompañan a esta convocatoria, y que permitirán a las personas aspirantes 

acceder competitivamente al Seminario - Taller. 

 

 

BARCELONA, 03 DE ENERO DE 2011. 
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