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La Cátedra Complutense de Comunicación y Salud 
y la Asociación Proyecto Hombre analizan las 
desigualdades de género en adicciones 

Las jornadas Proyecto Género se desarrollarán los días 10 y 11 
de mayo en la Facultad de Ciencias de la Información 

Madrid, 8 de mayo de 2018. Pasado mañana, jueves 10 de mayo, a las 12:00 h, en el 
salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información, tendrá lugar la 
inauguración de Proyecto Género, visión integral de la intervención en adicciones, que 
se celebrará durante dos días. Se trata de las XX Jornadas de la Asociación Proyecto 
Hombre, organizadas en colaboración con la Cátedra Complutense de Comunicación 
y Salud.  Inaugurarán las jornadas Ignacio Lizasoain, vicerrector de Política Científica, 
Investigación y Doctorado, Francisco de Asís Babín, delegado del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, Luis Bononato, presidente de Proyecto Hombre, Jorge 
Clemente, decano de Ciencias de la Información, y Ubaldo Cuesta, director del 
Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación y vocal del Consejo Nacional 
de Drogodependencias y otras Adicciones.  

Patriarcado, machismo y posmachismo: del origen a la actualidad es el título de la 
conferencia inaugural, a cargo de Paloma Tosar, coordinadora general en Ágora 
Espacio de Formación Feminista.  
 
Las desigualdades de género en salud pública, la adicción al ciberporno, las violencias 
sexuales en contextos de ocio nocturno y consumo de drogas, cómo la violencia de 
género se convierte en sexting, masculinidades y adicciones, violencia de género y 
adicción, uso de drogas en contextos de prostitución, mandatos de género, la 
influencia del género en la efectividad de los programas de prevención escolar… El 
programa de las jornadas tiene como objetivo fomentar la inclusión de las perspectivas 
de género en la práctica profesional de las personas que trabajan en el ámbito de las 
adicciones, proporcionándoles instrumentos y herramientas útiles para incorporar el 
enfoque de género de manera efectiva en su día a día.  
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