1

NOMBRE DEL PROGRAMA/ACTIVIDAD:

CURSO PARA PROFESIONALES EN PIFSArs (PREVENTIVE INTERVENTION IN FAMILIES WITH A SUBSTANCE ABUSERS)

(Acción formativa que propone actualizar conocimientos y capacitación técnica de las personas profesionales de las
drogodependencias y otras conductas adictivas).
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AÑO DE INICIO DEL
PROGRAMA/ACTIVIDAD:
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JUSTIFICACIÓN/NECESIDADES DETECTADAS:

2020

Existe la evidencia que afirma la correlación entre el abuso de sustancias y el fuerte impacto negativo de la conducta
agresiva y violenta hacia otros miembros de la familia y el entorno social inmediato (puede variar de leve agresión
verbal a la violencia física grave), específicamente hacia mujeres y menores (Corvo, 2000; Easton, 2000; Centro de
Investigación Innocenti, 2000; Rogers, 2003).
Algunos heridos, tres jóvenes hospitalizados, una decena de identificados y las fiestas de verano de varios municipios
arruinadas por multitudinarias reyertas que se inician tras una ingesta abusiva de alcohol. Esta es la realidad y cruzada
de alcaldes/as de la comunidad (algunos ejemplos publicados en prensa son Aldaia, Picanya, Rocafort, Albal, etc) para
evitar que sus fiestas se conviertan en Ocio y Turismo de borrachera, que también da lugar a actitudes violentas,
agresiones, alteraciones de las relaciones familiares, con los amigos, maestros, compañeros, problemas con los
estudios, facilita conductas de riesgo como la utilización de vehículos.
Con el fin de prevenir la escalada de violencia, es necesario adoptar medidas preventivas diseñadas para detectar el
abuso de sustancias y para fomentar la demanda de tratamiento. El programa PIFSArs se basa en el enfoque de
refuerzo comunitario (Meyers, Domínguez y Smith, 1996 ; Meyers, Smith y Miller, 1998; Smith, Meyers y Waldorf, 1999)
y en el programa CRAFT (Motivating substance abusers to enter treatment, Smith & Meyers, 2004), desarrollado bajo
la creencia de que los familiares y el entorno más próximo así como cualquier agente social pueden jugar un papel
importante en el tratamiento terapéutico. En síntesis, las familias y todo agente social directo o indirecto necesitan
formación sobre cómo hacer frente a cualquier conducta violenta potencial y cómo reaccionar de manera segura,
especialmente cuando se introducen los cambios conductuales.
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OBJETIVOS:
1.

Analizar los avances actuales en las intervenciones preventivas basadas en el enfoque de refuerzo comunitario frente a
adicciones sociales y comportamentales, concretamente en el entorno de la familia y otras personas significativas.

2.

Diseñar y cambiar los patrones de comunicación familiares con algún miembro con conducta adictiva reacio a entrar en
intervención.

3.

Fomentar el uso de herramientas de la entrevista motivacional en un programa preventivo

4.

Ampliar el conocimiento en la actuación cognitivo-conductual en adicciones, reduciendo la conducta violenta del
abusador/a de sustancias dentro del contexto social.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Los profesionales de los ámbitos social, educativo y sanitario son actores adecuados para promocionar actuaciones
de sensibilización sobre los daños y para actuar los problemas asociados all consumo de drogas y otas condcutas
adictivas. Además, estos agentes socio-preventivos, deben ser empoderados para incidir en las políticas locales sobre
conductas adictivas.
El curso virtual (20 hrs) se basa en una metodología teórico-práctica con utilización de exposiciones, grupos de
discusión y entrenamiento basados en supuestos prácticos vinculados con la práctica profesional. La finalidad de esta
actividad es la transformación de situaciones posibles mediante la organización y la acción de elaborar y aplicar
proyectos de desarrollo social y atención eficiente familiar. Esta tarea incorpora tres dimensiones: concienciación,
organización y movilización.
El contenido del mismo es el siguiente:
Día 9 / Septiembre. Análisis funcional del Prog. PIFSArs. (4 hrs) Imparte Dr. D. David Bisetto. Universitat de València
Día 15 / Septiembre. Introducción preventivo-terapéutica según Prog PIFSArs (4 hrs) Dr. D. David Bisetto. U. València
Día 16 / Septiembre. Desarrollo potencial del grado de satisfacción e implicación (4 hrs) Dª. Cristina Oltra. IdeaLab C.
Día 22 / Septiembre. Evaluación y taxonomía del consumo (4 hrs) Dr. D. David Bisetto. Universitat de València
Día 23 / Septiembre. Estrategias de reparación de daños por consumo (4 hrs) D. Abraham Fdez. UPCCA Ayto.Bigastro
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SISTEMA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD (encuestas, inspecciones, entrevistas, etc.):

-
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CALENDARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN:

Fecha/s:
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Pruebas de resolución de casos / supuestos prácticos (5 pruebas totales)
Control de asistencia (min.75% del total de horas)
Se realizará un cuestionario final general sobre la satisfacción de la formación con el fin de verificar de
forma voluntaria el progreso de cada una de las personas participantes

Días 9, 15, 16, 22 y 23 (martes y miércoles) de Septiembre. De 16:30 horas a 20:30 horas

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:

- Dr. D. David Bisetto. Psicólogo General Sanitario (nº.Col.CV6514) en la Clínica de Psicología Fundació Lluís Alcanyís
de la Universitat de València y como profesor asociado de la misma Universidad. También imparto docencia en la
Valencia International University (VIU). Psicólogo adscrito al listado Oficial de Psicólogos Forenses y de Coparentalidad del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana. Ha formado parte como experto en la
Comisión para la revisión de los materiales para el Colombo Plan-2018 (Drug Advisory Programme), en la sede de la
ONU en Viena. Ha sido reconocido como investigador con el premio nacional “Dr. Joaquín Santo Domingo Carrasco”.
- Dª. Cristina Oltra. Psicóloga en IdeaLab Strategic Consulting & Social Research responsables de la Unidad de
Prevención e Intervención ante Nuevas Adicciones – UPiNA del Ayuntamiento de Rojales, para dar respuesta a la
necesidad de asesorar, prevenir y en su caso intervenir con los y las adolescentes y sus familias frente al uso
inadecuado de las nuevas tecnologías. Ha sido técnica en la Comunidad Terapéutica Residencial Fundacion Noray
Proyecto Hombre Alicante.
- D. Abraham Fdez. Educador Social y Pedagogo del EMSS de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y
Políticas Inclusivas. Técnico responsable de la UPCCA del Ayto. Bigastro. Es Delegado de la Scientific Society of
Restorative Justice, miembro de la American Counseling Association, Miembro del Comité Evaluativo de la Revista
Científica sobre Adolescencia de la Univ. P. Valencia (www.ojs.upv.es/index.php/reinad) y de la Junta de Gobierno del
Colegio Prof. Educadores/as sociales de la Región de Murcia. Fue miembro fundador de la Iberoamerican Link
Coallition y del ISEDP - Instituto Social de Estudios para el Desarrollo Profesional. Ha impulsado la guía bajo formato
copileft de la Asociación Praxis Vega Baja «Guia Buenas prácticas en la actuación con población joven y neo-conductas
adictivas» (www.orihuela.es/wp-content/uploads/2016/03/neo-adicciones_BuenasPracticas.pdf) subvencionada por el
área de Drogodependencias de la Diputación de Alicante.
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CERTIFICACIÓN

Diploma de reconocimiento formativo de 20 hrs. de la administración local

-

INSCRIPCIÓN

Si usted desea participar en esta formación organizada por la Concejalia de Servicios sociales y sanidad
del Excmo. Ayuntamiento de Benferri, subvencionada por el área de Drogodependencias de la Diputación
de Alicante.Anualidad 2020, haz click en el siguiente link de autoinscripción:

