
 
 

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

 
 

En el marco del proyecto "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), iniciará el programa “Multiplicando Formadores en 
Estilos de Vida Saludables” el día 5 de junio del año en curso en el Centro de Rehabilitación 
Social de Varones de Macas, el mismo que tiene una duración total de 140 horas pedagógicas. 
 
El programa se encuentra en su quinto año de ejecución y ha logrado capacitar hasta la 
presente fecha a un total de 303 beneficiarios directos y sensibilizar a un total de 2072 
beneficiarios indirectos de la comunidad penitenciaria en los 9 Centros implementados a nivel 
nacional.  
 
El primer curso de capacitación teórica se llevará a cabo el 5 y 6 de junio. Durante estas 
jornadas de trabajo se abordará el Módulo I: “Las Drogas y las adicciones” y el Módulo II: 
“Factores de riesgo y protección”, que incluyen 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 
seleccionados para participar en el programa, incluyen personas privadas de la libertad, 
personal técnico y administrativo del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Macas.  
 
Posterior a ello, se desarrollará el segundo y tercer curso del programa durante el mes de junio 
y julio. Una vez que se complete la fase de capacitación teórica y práctica, los participantes 
recibirán el reconocimiento de "Formadores en Estilos de Vida Saludables" y estarán 
preparados para desarrollar la fase aplicativa del programa que contempla la ejecución 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. 
 
A través de estas actividades los(as) nuevos(as) formadores(as) podrán demostrar las 
habilidades y conocimientos que adquirieron durante la fase de capacitación y generarán 
espacios de diálogo acerca de la problemática de las drogas, la prevención integral de drogas 
y la importancia de promover espacios de vida saludables.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


