
 

  
 
   

 

II REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO /II WORKING GROUP MEETING – 11 DE JULIO 2022 / 4:00 pm CET 
 

Apoyo a la adaptación/generación de programas y servicios de atención de 
adicciones para atender las necesidades de las mujeres y poblaciones vulnerables, 

y medidas para facilitar su acceso. 

Support for the adaptation/generation of addiction care programmes and 

services to meet the women’s and vulnerable populations’ needs, and 

measures to facilitate their access. 

OBJETIVOS 
• Plantear los objetivos del grupo de trabajo hoja de ruta/plan de trabajo. 

• Conocer los hitos incluidos en la programación de COPOLAD III, relacionados con el 

Grupo de Trabajo  

• Confirmar la comunicación a través de la Plataforma de trabajo a distancia de 

COPOLAD III (Connect). 

• Recordar el trabajo realizado en la fase II de COPOLAD en relación con la mejora de 

la calidad de los sistemas y servicios de atención en adicciones, y específicamente en 

los aspectos relacionados con género y poblaciones vulnerables. 

• Elaborar la hoja de ruta del Grupo de Trabajo 

OBJECTIVES 

• Raise the objectives of the working group roadmap/work plan. 

• To know the milestones included in the COPOLAD III programme, related to 

the Working Group.  

• Confirm communication through the COPOLAD III online platform Connect). 

• To recall the work carried out in the previous phase of COPOLAD in relation to 

the improvement of the quality of addiction care systems and services, and 

specifically in the aspects related to gender and vulnerable populations. 

• Elaborate the roadmap of the Working Group. 

 

HORA TEMA RESPONSABLE 

4:00 – 4:15 Bienvenida y acuerdo de la agenda propuesta  

4:15 – 4:30 
1. Planteamiento de los objetivos del Grupo 

de trabajo (Hitos incluidos en COPOLAD)  
Javier Sagredo 

4:30 – 4:45 
2. Confirmación del uso de la plataforma 

CONNECT 
COPOLAD 

4:45 – 5:15 
3. Presentación recomendaciones del estudio 

COPOLAD sobre mujeres y políticas de 
drogas.  

Mercedes Alonso - COPOLAD 

5:15 – 5:30 
4. Presentación CICAD sobre líneas de trabajo 

en marcha en el ámbito 
Jimena Kawalski /CICAD_OEA 

5:30 – 6:00  
5. Identificación de prioridades a abordar por 

el GT 
Todas las personas participantes 

 5.1. Definición de un marco conceptual  Francisca Oblitas – Chile 

 5.2. Prioridades propuestas por los países Andrea Rizzo - Uruguay 

 
5.3. Identificación de necesidades de 

formación no cubiertas en los países.  
Todas las personas participantes 

 6. Reflexiones de los socios Todas las personas participantes 

 

TIME TOPIC RESPONSIBLE 

4:00 – 4:15 
Welcome and agreement of the proposed 
agenda 

 

4:15 – 4:30 
1. Statement of the objectives of the Working 

Group (Milestones included in COPOLAD)  
Javier Sagredo 

4:30 – 4:45 
2. Confirmation of the use of the CONNECT 

platform. 
COPOLAD 

4:45 – 5:15 
3. Presentation of the recommendations of the 

COPOLAD study on women and drug policies.  
Mercedes Alonso - COPOLAD 

5:15 – 5:30 
4. CICAD presentation of ongoing lines of work 

in the field.  
Jimena Kalawski /CICAD_OEA 

5:30 – 6:00  
5. Identification of priorities to be addressed by 

the WG 
All WG Members 

 5.1. Definition of a conceptual framework  Francisca Oblitas – Chile 

 5.2. Priorities proposed by the countries Andrea Rizzo - Uruguay 

 
5.3. Identification of unmet training needs in 

the countries.  
All WG Members 

 6. Discussion among WG members All WG Members 

 


