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Este seminario en línea se hará en formato de mesa redonda interactiva, en donde las 

personas expertas de los ámbitos de prevención, reducción de daños, tratamiento y 

reinserción tratarán aspectos relacionados con el desarrollo de programas de adicciones con 

perspectiva de género. 

Diana Joseph (India) 

Gerente de Fourth Wave Foundation India, Diana Vincent, cuenta con más 

de 15 años de experiencia trabajando con organizaciones internacionales. 

Defiende activamente la inclusión, particularmente respecto a los niños 

con necesidades especiales, el derecho a la educación y a un entorno libre 

de abuso de sustancias. Aboga por unir a las partes interesadas para que 

asuman la responsabilidad, trabajen con las comunidades y participen en 

el proceso de cambio. Investigadora por vocación y pasión, ha sido 

coautora de varios artículos y revistas que se han presentado en foros 

internacionales. Diana tiene una maestría en Gestión de Recursos 

Humanos y ha completado un programa de gestión avanzada en Liderazgo 

en Responsabilidad Social Corporativa del Instituto Sueco, Suecia. 

 

Prevención 

 

Jorgelina di Iorio  

(Argentina) 

Jorgelina di Iorio es la coordinadora del área de Intervención de 

Intercambios Asociación Civil, dedicada al estudio y atención de los 

problemas relacionados con las drogas desde la perspectiva de reducción 

de riesgos y daños. Doctora en Psicología e investigadora de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina sobre temáticas 

asociadas a las intersecciones salud mental/desigualdades sociales, en 

particular con poblaciones en condición de vulnerabilidad. Ponente en 

foros nacionales e internacionales, coordinadora de talleres desde 

enfoques participativos y de educación entre pares y autora de artículos 

de investigación, Jorgelina combina su experiencia de investigación con el 

área de intervención. 

 

Reducción de 

Daños 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_n6fBv-1ESA-gzoAuIfldwA


 

 

 

 

 

Edward C. Carlson  

(USA) 

Edward C. Carlson es el Director Ejecutivo de Odyssey House Louisiana, 

Inc. (OHL) desde enero de 2005, aportando más de 30 años de experiencia 

en el la intervención con las personas y las adicciones. A lo largo de su 

gestión, ha expandido OHL de un pequeño programa de tratamiento a 

múltiples programas en un continuo de servicios sociales de atención, 

convirtiendo a OHL en el programa de tratamiento de drogodependencias 

más grande y más completo de Louisiana. A lo largo de su carrera, el 

Edward ha sido responsable de la implementación y el funcionamiento de 

más de 39 programas de tratamiento. Actualmente es el Presidente de 

Comunidades de Tratamiento de América (TCA), una asociación nacional 

de profesionales formada por más de 600 programas que proveen un 

entramado de servicios de adicciones y salud mental. 
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Jane Mwangi (Kenia) 

Jane Mwangi es la fundadora del Willing Way Wellness Center ubicado en 

Ngong (Kenia), que se centra en el tratamiento de jóvenes que presentan 

problemas de dependencia al alcohol y otras drogas, y su reinserción a la 

comunidad. Jane es licenciada en Psicología por la la Universidad de 

Nairobi y tiene una Maestría en Estudios de Desarrollo de Género por la 

Universidad de Nairobi. Es la Directora Ejecutiva de Unheard Voices Afrika, 

una organización comunitaria que trabaja con mujeres, niños y jóvenes. 

Jane busca contribuir a la educación, la protección y promoción de los 

derechos de los grupos vulnerables, mujeres, niños y jóvenes en las áreas 

de educación, desarrollo de capacidades y salud mental. Trabaja con las 

comunidades y actualmente participa en la defensa de asuntos 

relacionados con la salud mental, el embarazo adolescente, la mutilación 

genital femenina y la educación en Ngong, condado de Kajiado. Jane pone 

el foco en la juventud, y tiene un gran interés en asuntos relacionados con 

el uso de drogas en entornos escolares. 

Reinserción 
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