
CURSO EN REDUCCIÓN DE DAÑOS EN
INTERVENCIONES CON USO DE
SUSTANCIAS

UNIVERSIDAD HEBRAICA 

Objetivo del Curso

El alumno podrá comprender y aplicar las bases que
sustentan el enfoque de reducción de daños en
intervenciones preventivas y terapéuticas
relacionadas con el uso de sustancias e identificará
las buenas prácticas con base en experiencias
nacionales e internacionales.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESTE CURSO EN LA
UNIVERSIDAD
HEBRAICA?

Somos una Unversidad única en su
tipo en México y América Latina
Contamos con prestigiados
profesores en el estudio de las
adicciones que son reconocidos en
su campo
Tenemos varias generaciones de
profesionales graduados de
nuestros programas
Contamos con precios
competitivos y facilidades de pago

Modalidad: en Línea



Conocer las bases que sustentan los enfoques de reducción de
daños
Definir el concepto de la reducción de riesgos y daños en la
intervención con drogas
Identificar dispositivos y programas de reducción de riesgos y daños
en diferentes escenarios
Compartir Experiencias de éxito en el contexto nacional e
internacional
Aplicar los principios clínicos del modelo de reducción de daños

Contenido del Programa

Una vez concluído el curso el alumno será capaz de comprender y
aplicar principios de intervención y disminución de daños en personas y
entornos sociales asociados al consumo de drogas 

Perfil de Egreso

Perfil de ingreso de los
candidatos al Curso

Alumnos graduados de 
• Psicología  • Psiquiatría • Trabajadores sociales • Medicina
•Profesionales de la salud mental • Médico general • Enfermeras •
Dentistas • Profesionales de la salud en escuelas y hospitales
De preferencia con 6 meses de experiencia

Fechas y Horario:
2 de junio al 7 de julio

Días: jueves de 18:00 a 20:30
Duración: 15 horas
Modalidad: en línea

Precio de Lista:  $4,999 pesos  (Pregunta por descuentos y facilidades de pago)

Coordinación académica
Mtra. Jimena Zelonka

jzelonka@uhebraica.edu.mx
 
 

www.uhebraica.edu.mx
Ciudad de México

Teléfonos
Conmutador: (55) 52 45 86 00

Email: informacion@uhebraica.edu.mx
 Whatsapp Jaqueline Amaro: +52(55) 21 44 69 33
Whatsapp Fernanda García: +52(55) 38 79 92 86

 

CONTACTO
Tienes dudas o requieres mayor información,

contáctanos

mailto:informacion@uhebraica.edu.mx

