INICIO DEL SEGUNDO CURSO DEL PROGRAMA
“MULTIPLICANDO FORMADORES EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES”
EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE VARONES DE
ESMERALDAS

En el marco del "Programa de Prevención de drogas en Centros de Rehabilitación Social y
Centros de Adolescentes Infractores del Ecuador", implementado conjuntamente por el
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), el próximo jueves 23 y viernes 24 de enero del año en
curso se realizará el segundo curso de capacitación teórica en el Centro de Rehabilitación
Social de Varones de Esmeraldas. Dicho programa tiene una duración total de 140 horas
pedagógicas.
El primer curso de capacitación teórica se llevó a cabo el 28 y 29 de noviembre de 2013. Se
abordaron temas referentes a los conceptos básicos de las drogas, clasificación de las drogas,
patrones de consumo y la explicación completa de los factores de riesgo y protección
vinculados al individuo y al contexto social. Los participantes del programa incluyen personas
privadas de la libertad, personal técnico y administrativo del Centro de Rehabilitación Social
de Varones de Esmeraldas y personal técnico del Centro de Atención a Adolescentes en
Conflicto con la Ley de Esmeraldas.
El segundo curso de capacitación teórica versará sobre los criterios, principios y estrategias de
la prevención, el desarrollo de programas preventivos mediante la planificación, gestión y
evaluación, análisis de situaciones, responsabilidad social de la intervención, adaptación de
los programas a las necesidades de la comunidad, instrumentos de evaluación, criterios de
valoración, entre otros.Para el mes de febrero, se tiene prevista la realización del tercer curso
de capacitación práctica.
Una vez que los participantes completen los tres cursos de capacitación, estarán preparados
para desarrollar la fase aplicativa del programa que contempla la puesta en marcha de los
planes de intervención elaborados por los grupos conformados en la ciudad de Esmeraldas.
Dichos planes tienen como objetivo sensibilizar al resto de la comunidad penitenciaria del
Centro a través de actividades preventivas como sesiones de capacitación en prevención de
drogas, charlas grupales, dinámicas de grupo, actividades de recreación deportivas y
confección de pancartas y carteles sobre temas de prevención. Al final del proceso, los
participantes recibirán el reconocimiento de "Formadores en Estilos de Vida Saludables".

