REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA
I TRIMESTRE 2016 (Enero – Abril)

Febrero
Fech
as

Curso

Horas

Perfil del participante

2 -3

ACB de la Prevención
contra la Legitimación
de Capitales

16

Funcionarios de los sistemas financiero y no
financiero del área de LC.

11-12

Estrategias de
Prevención Integral

16

Funcionarios que diseñan y desarrollan, en
los distintos ámbitos del Plan Sembrando
Valores para la Vida, actividades de
prevención integral.

16-17

Análisis crítico de la
información que
circula en medios de
comunicación sobre la
problemática de Las
drogas en Venezuela.

16

Funcionarios con labores vinculadas al
análisis de la información que se trasmite por
los medios de comunicación.

22-26

Habilidades
Terapéuticas y
Dinámica de Grupos

40

22-26

Administración de
Bienes

40

29-04

Formación de
facilitadores de
prevención integral

40

Profesionales del área social y de la salud
que atienden a ciudadanos y ciudadanas que
asisten a centros de tratamiento de
adicciones
Funcionarios de organismos de seguridad,
de investigación y administración de justicia
del estado venezolano con competencias en
materia de bienes.
Personas naturales y jurídicas inscritas en el
registro único de personas y programas del
Órgano Rector (Art. 30. LOD, 2010).
Personal de la Red contra el uso indebido y
consumo de drogas. Personal técnico profesional
especializado
en
drogas.
Personal docente del ámbito escolar y
universitario.

Dirección: 7ma. Avenida con 7ma. Transversal de la Urbanización Altamira. Frente al Parque Caballito. Centro de Estudios
Avanzados sobre Drogas. Teléfono: 0416-6206114. centrodeestudiosona@gmail.com
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OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS

Marzo
Fechas

Curso

Horas

07-11

Formulación de
proyectos de
prevención integral

40-

17-18

DDHH y Política
Antidrogas

16

29-31

Mercancías
peligrosas (Zulia)

24

Perfil del participante
Funcionarios del área social y de la salud con
responsabilidad en la elaboración de
propuestas para la realización de abordajes en
materia de prevención integral .
Funcionarios de los Organismos de Seguridad
del Estado. Operadores y administradores del
sistema de justicia. Profesionales de las
ciencias sociales y de salud vinculados con la
prevención integral del uso indebido de
drogas. Profesionales especializados en
materia de derechos humanos. Líderes y
lideresas
comunitarias.
Organizaciones
comunitarias.
Funcionarios de los Organismos de Seguridad
del Estado, organismos de prevención integral
y operadores y administradores del sistema de
justicia venezolano.
Abril

Fechas

Curso

04-08

Recolección de Datos

05-06

05-07

07-08

12-14

13-15

2506/05

Formación de
Preventores del
Consumo de Drogas
Prevención del tráfico
ilícito de drogas y la
Legitimación de
Capitales
Estrategias de
Prevención Integral
Gestión de Centros
de tratamiento
Prevención en
materia de drogas
para funcionarios de
órganos de
investigación y
administración de
justicia
Operaciones Básicas
Antidrogas

Horas

16

24

16

24

Perfil del participante
Funcionarios de los Organismos de Seguridad
del Estado designados a solicitud.
Promotores sociales que promueven la
prevención integral en los ámbitos del Plan
Sembrando Valores para la Vida
Personal operativo de las aerolíneas que
operan en los aeropuertos nacionales e
internacionales de la República Bolivariana de
Venezuela.
Funcionarios que diseñan y desarrollan, en los
distintos ámbitos del Plan Sembrando Valores
para la Vida, actividades de prevención
integral.
Directores y Coordinadores de los Centros de
Atención y Tratamiento de las Adicciones.

24

Personal de custodios, alguaciles, defensores,
entre otros, que atienden a ciudadanas y
ciudadanos con problemas vinculados a temas
de drogas.

80

Oficiales de la FFAA; Oficiales de seguridad del
Estado; Fiscales del M.P., Defensores
Públicos, Jueces (as)

Dirección: 7ma. Avenida con 7ma. Transversal de la Urbanización Altamira. Frente al Parque Caballito. Centro de Estudios
Avanzados sobre Drogas. Teléfono: 0416-6206114. centrodeestudiosona@gmail.com

