
SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE DROGAS

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO:  

✓ Responsables y profesionales 

en Higiene y Seguridad 

Ocupacional.

✓ Médicos Ocupacionales.

✓ Miembros de Comité y 

Subcomités paritarios.

✓ DECE de las instituciones 

educativas

✓ Docentes de colegios y 

universidades

✓ Padres de familia que deseen 

aprender sobre la importancia 

de la prevención de drogas.

El consumo de drogas, legales (ej.: tabaco,

alcohol,) o ilegales (ej.: cannabis, cocaína) supone

un peligro para la persona, la familia y al contexto

social, sus repercusiones son de gran incidencia,

en la salud y el rendimiento de la persona y en la

productividad y calidad del trabajo. El abordaje de

la prevención, requiere de estrategias y

actuaciones específicas, pero es fundamental

contar con conocimientos referentes al tema, que

nos permita incidir en las diferentes esferas del

contexto social.

El presente curso de “Salud Mental y Prevención

de Drogas” esta orienta a brindar conocimientos

sobre un tema muy importante en el contexto

actual, orientados a lograr una mejora de la calidad

de vida focalizada en los ambientes familiar y

laboral.

OBJETIVO DEL 

CURSO:  

Capacitar a profesionales 

de diferentes ámbitos sobre 

la importancia de la salud 

mental y las diferentes 

estrategias de prevención al 

consumo de drogas que se 

deben implementar en los 

espacios familiar, laboral y 

comunitario.

CURSO DE SALUD MENTAL Y 
PREVENCIÓN DE DROGAS

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PRESENCIAL



CONTENIDO:

El fenómeno socio económico de las drogas

✓ Historia.

✓ Modelos y enfoques

✓ Visión actual

✓ Contexto legal- Tablas de cantidades

Salud mental y prevención 

✓ Tipos de drogas según su efecto

✓ Drogodependencia, tolerancia, síndrome de 

abstinencia

✓ El alcohol dependencia y factores socioculturales

✓ Factores de riesgo y protección 

✓ Salud Mental y nuevas adicciones

✓ Protocolos de intervención

Metodología: 

Basados en la filosofía del 

aprendizaje del construccionismo 

social, fomentamos en los 

participantes la interacción activa, la 

colaboración y reflexión crítica que 

generan la construcción, 

comprensión y aprehensión de 

conocimientos a través de:

Presentaciones interactivas y 

dinámicas casuísticas.

Explicaciones y exposiciones teórico-

prácticas.

Fechas Tema Horas 

Viernes 20 

de julio

- Salud mental y prevención 

de drogas

10 

CLASES: 1 día presencial 10 horas

MAYOR INFORMACIÓN: 

Contacto:

Katherine Quinzo

Fernanda Avila

Correo: info@kinow.com.ec

Teléfono: 023238997

Celular: 0983393717   

0987921264

INVERSIÓN: 

USD 80 más IVA para el público en 

general. 

VALOR DEL CURSO Y FORMAS 

DE PAGO: 

USD 80,00 + IVA (89,60)

Pagos en efectivo mediante una 

transferencia o depósitos bancarios 

a la cuenta corriente del banco del 

Pichincha 2100093253, Nombre: 

CORPORACION PMKINOWDOS

CIA. LTDA. con RUC: 

1792559065001.

Pagos con tarjeta de crédito 

Diners, Visa y Mastercard Banco de 

Guayaquil y Banco del Pichincha. 

Acercarse a la sede de la 

Universidad Israel en la Av. Orellana 

y 9 de octubre en sentido hacia la 

10 de agosto a un lado del puente 

de la Orellana. De 9:00 a 17:00

Pago con tarjetas de crédito 

mediante PayPal.

.
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