Curso de Verano “Comprensión y Abordaje de la
Drogodependencia”
En un mundo de constantes cambios socioculturales, el quehacer terapéutico de los
profesionales que se dedican al tratamiento de personas con problemas asociados al uso
de sustancias no se ha visto excluido de transformaciones; ya sean éstas relacionadas a
las diversas problemáticas que los pacientes presentan así como también la forma en que
percibimos a nuestros consultantes, las concepciones que mantenemos respecto del uso
de sustancias, la forma en que evaluamos sus conflictivas y la manera en que nos
disponemos a acompañarles en sus procesos . Esto nos invita a repensar a la persona
adicta como un sujeto no exento de voluntad y motivaciones, capaz de pensar en su propia
existencia y en su propia praxis cotidiana, a modo tal de ofrecernos la posibilidad de adecuar
nuestros procedimientos terapéuticos y volcarlos al servicio de nuestros clientes y
entregarles el protagonismo como verdaderos expertos en su problemática y, desde allí,
destacar sus potencialidades y recursos para así co-construir caminos para el cambio.
Objetivos:






Entregar a los participantes un espacio de reflexión en torno a las principales
problemáticas que presentan las personas que sostienen dificultades asociadas al
uso de sustancias psicoactivas.
Repensar el rol del interventor en los procesos terapéuticos vinculados al
tratamiento de los consumidores de sustancias desde una postura reflexiva y
centrada en la motivación de nuestros consultantes.
Conocer diversos modelos terapéuticos que nos permitan enriquecer nuestro
repertorio de herramientas para intervenir en las problemáticas de nuestros
consultantes.

Temas a Tratar:








¿Qué nos motiva a trabajar en drogodependencias?
Tipología de los consumidores de sustancias: consumo ocasional-recreativo,
consumo perjudicial y dependencia a sustancias.
El Rol del interventor y tipos de intervenciones con consumidores de sustancias.
La importancia de la familia y el ambiente al momento de intervenir en
drogodependencias.
Modelos Terapéuticos útiles para intervenir con consumidores de sustancias.
Modelo Transteórico del Cambio.
Entrevista Motivacional.

Orientado a:
Psicólogos (as), Trabajadores (as) sociales, Terapeutas Ocupacionales, Asistentes
Sociales, Técnicos en Rehabilitación, Técnicos Sociales, Técnicos en intervención
Sociosanitaria, Operadores Terapéuticos.
Duración: 1 JORNADA DE 8 hrs.

Inversión: $35.000
Matrícula $ 10.000
Fecha: 19 de Enero.

