
LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CHARLA DE
CAPACITACIÓN

El  Departamento  de  Formación  de  la  Dirección  Sectorial  de  Gestión
Humana de CODCIEN comunica a funcionarios/as de todos los escalafones
(docentes  y  no  docentes)  de  la  Administración  Nacional  de  Educación
Pública  de  todo  el  país, que  hasta  el  martes  25 de mayo de 2021
inclusive, se encuentran abiertas las inscripciones para la Charla:

CONSUMO DE DROGAS Y ADICCIÓN EN TIEMPOS DE
PANDEMIA

Modalidad: virtual (videoconferencia)

Objetivo:

 Reflexionar acerca del trabajo en el ámbito educativo y su impacto en
la salud psicofísica, en contexto de pandemia.

 Conocer nuestras ideas sobre las drogas y las posibilidades de prevenir
el consumo problemático y la adicción.

 Compartir  herramientas  para  lograr  mejorar  nuestra  capacidad  de
llevar adelante nuestra tarea educativa.

Fecha / Horario:

Viernes 4 de junio de 2021

10 a 12 horas.

Lugar:

Plataforma  de
videoconferencias:

TEAMS o ZOOM.

Responsable:

Lic. Hermann Schreck. Licenciado en Psicología (UDELAR). Psicólogo Clínico
y Psicoterapeuta Gestáltico. Especialista en Adicciones.



Temática / Contenidos:

 Nuevas miradas sobre las drogas y la adicción.

 Trabajar en el ámbito educativo en tiempos de Pandemia. Riesgos y
oportunidades.

 El Síndrome de Burn Out y el consumo de drogas.

 Estrategias para mejorar la calidad de vida y prevenir la adicción.

Perfil / Destinatarios:

Funcionarios/as de todos los escalafones (docentes y no docentes) de la
Administración  Nacional  de  Educación  Pública  de  todo  el  país;  y  que
además cumplen con los siguientes requisitos:

 Tener disponibilidad horaria para participar de la actividad.

 Contar  con  equipo/dispositivo  y  conexión  a  internet  para  acceso  a
plataforma TEAMS o ZOOM.

INSCRIPCIONES:

 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line:

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php

IMPORTANTE:

 Confirmada  la  participación  del  funcionario/a  por  parte  del
Departamento de Formación, se le enviará vía correo electrónico los
datos para acceder a la plataforma de videoconferencias TEAMS o
ZOOM en la que se desarrollará la actividad.

NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su
navegador web.

Por más información comunicarse al Departamento de Formación
a través del correo electrónico a formacion@anep.edu.uy

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php
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