
 

SINTESIS DEL PROGRAMA  

CURSO DE CAPACITACIÓN EN ADICCIONES 

Orientaciones en Programas de prevención y Atención primaria en 
adicciones. 

Presentación: el curso está organizado en cinco unidades temáticas dirigidas 
a todos los participantes y una unidad específica para cada orientación del 
curso: La primera con el objetivo de diseñar un programa de prevención y la 
otra para adquirir instrumentos básicos para la atención primaria del consumo 
problemáticos de drogas y otras adicciones. La duración total del curso es de 6 
meses, con encuentros quincenales de 4 horas reloj. La finalidad de capacitar a 
los participantes es que elaboren y desarrollen estrategias de abordaje en 
prevención y asistencia primaria frente al problema de las adicciones desde un 
enfoque preponderantemente psico-social y educativo. 

Posterior a la finalización de la capacitación se prevé un seguimiento de los 
proyectos que se generen en prevención y asistencia con supervisiones 
grupales del equipo técnico de la fundación, durante los restantes meses del 
año.   

Fundamentación: 

En la actualidad el consumo problemático de drogas (legales e ilegales) se ha 
constituido en un asunto de salud pública, ya no solo de salud individual. Como 
así también, se viene reconociendo como problema a las adicciones no toxicas 
ó comportamentales (a internet, al juego por apuestas, al sexo, a la comida, 
etc.)     

En el caso del consumo de drogas, son frecuentes las demandas de la 
comunidad de intervenciones para contrarrestar el visible consumo de drogas 
en niños, adolescentes y jóvenes. Habitualmente las propuestas van desde 
perseguir a los que venden drogas, hasta solicitar lugares donde internar a los 
adolescentes y jóvenes que mantienen la conducta problemática de consumo. 
El resultado entonces es creer que el abordaje de este problema le compete a 
otros y sentir la sensación desagradable de impotencia frente a una realidad 
que no se puede ocultar, ni cambiar. 

Por otro lado, diferentes actores sociales que trabajan en salud, educación, 
desarrollo social, han generado diversos abordajes para prevención y 
asistencia de la drogadependencia. Habitualmente se observa que los mismos 
surgen de reacciones por la preocupación y la urgencia que impone la realidad 
cada vez más alarmante del consumo en niños y adolescentes en nuestra 
comunidad. Las mismas no siempre poseen claro fundamento teórico. 

Es por ello, que se advierte como necesidad, una redefinición de estas 
respuestas sociales en prevención y asistencia, donde la reflexión sobre este 
problema se constituye en una instancia necesaria ante la intención de elaborar 
propuestas alternativas que impliquen un abordaje integral al mismo. 



También se estima pertinente, por su reciente reconocimiento, extender dicha 
reflexión a las adicciones comportamentales. Actualmente se presentan 
múltiples interrogantes en cuanto al diagnóstico, tratamiento y prevención de 
este fenómeno complejo.     

Este curso ofrecería, desde la Secretaría de Extensión y Desarrollo y la Secretaría de 
Bienestar de la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Fundación Clínica de la 
Familia, una capacitación básica e integral en prevención y asistencia primaria de las 
adicciones. Esta le brindaría, al participante, instrumentos conceptuales para la 
construcción de acciones coherentes y fundamentadas en prevención y atención 
primaria de la salud en adicciones que podría implementar en su ámbito de trabajo y/o 
comunitario.  

Objetivos del Curso: 

1. Comprender la perspectiva multicausaI de las adicciones e integrar las 
diferentes perspectivas teóricas provenientes de lo social, la salud y la 
educación.  

2. Clarificar las propias actitudes, valores y creencias, afrontando las 
diferencias que puedan existir entre sus propias posiciones y las 
mantenidas por otras personas. 

 
3. Posibilitar el manejo de información que lo familiarice con la temática, 

incrementando su competencia en la implementación de programas de 
Prevención y/o dispositivos asistenciales. 

4. Capacitarse en el manejo de herramientas conceptuales operativas que 
permitan desarrollar prácticas en los ámbitos de la prevención y/o asistencia  
primaria de las adicciones. 

Destinatarios: 

Orientación en programas de prevención de las adicciones: 

Profesionales y técnicos de la educación, de la salud, en lo social y líderes 
comunitarios.  Estudiantes del último año de carreras afines. 

Orientación en atención primaria en adicciones: 

Profesionales y técnicos de la salud y en lo social. Estudiantes del último año 
de carreras afines. 

 

Contenidos: 

Unidad 1: La delimitación del problema de las adicciones. 

• El concepto de drogadependencia y adicción no toxica ó comportamental. 

• El objeto de estudio en adicciones, aspectos epistemológicos. 

• Características generales de las adicciones. Signos y síntomas. 



 

• Perspectivas en el análisis de las adicciones. Tendencias actuales. 

• Teorías explicativas sobre adicciones: Socio-Culturales; Teorías Psico-
Sociales.; Teoría Psicodinámicas; Teorías Cognitivas; Teorías Biológicas. 

 

Unidad 2: De sujetos, sustancias y actividades adictivas. 

• Factores de riesgo y de protección de las adicciones. 

• Personalidad adictiva. Familia adictiva. 

• Características de las sustancias de abuso y actividades susceptibles de 
generar adicción.  

• El perfil de adicto según el objeto de su adicción. 

• Sustancias: Nicotina. Alcohol. Psicofármacos. Marihuana. Cocaína y Pasta 
Base. Tolueno y otros Inhalantes. Drogas de Diseño. 

• Principios de Farmacocinética, Farmacodinámica y Neurotransmisión. 

• Actividades susceptibles de generar adicción: juego por apuestas, tics. sexo, 
trabajo, comida. 

 

Unidad 4: Sociedad y adicciones 

• El lugar del consumidor y sociedad de consumo.  

• Factores de influencia social en las adicciones.   

• Las respuestas sociales a las adicciones: El sistema sanitario, educativo, 

represivo y la participación comunitaria.  

• El papel de las ONGs. Organismos Municipales, Provinciales, 

Nacionales e Internacionales pertinentes a la problemática.  

• Problemas por oferta y por demanda de drogas.  

• El problema de los niños y adolescentes en riesgo. 

• Políticas de intervención social en las adicciones.  



• Drogas y sistema legal: despenalización vs. Prohibicionismo. La ley 

23.737 y sus modificaciones. Los tribunales federales y la aplicación de 

las medidas curativas. Justicia provincial, análisis de la nueva ley. 

 

Unidad 5. Prevención y asistencia en las adicciones.  

• Historia de la Prevención de las drogadependencias. 

• Bases Teóricas para la prevención. 

• Niveles y tipos de prevención.  

• Contenidos de la Prevención. 

• Prevención de las adicciones comportamentales. 

• Ámbitos de la prevención: Escolar,  familiar, comunitario, laboral, medios de 
comunicación, redes sociales. 

• Algunas experiencias en prevención en el mundo. 

• Historia en la asistencia a las adicciones. 

• Niveles de atención sanitaria  

• La Inclusión Social del Asistido 

• Diagnóstico de Consumo: Experimental, Recreacional, Abusivo, Dependiente. 

• Recursos asistenciales en adicciones locales, provinciales y nacionales. 

 

Unidad Temática de la orientación en Programas de prevención de las 
adicciones:  

• El diagnóstico situacional. Análisis de situaciones de riesgo.  

• El concepto de vulnerabilidad. El concepto de resiliencia. 

• Trabajo en red.   

• Bases para un programa de prevención eficaz. 

• Proceso metodológico para la confección de la propuesta.  

• Evaluación de programas preventivos. Instrumentos de Evaluación. 

 



Unidad Temática de la orientación en atención primaria en adicciones.  

• El lugar del “Consumo de Sustancias” en la Psicopatología. 

• El Trastorno por el Consumo de Sustancias según el DSMIV 

• Adicción y co-morbilidad. 

• Perfil del Consumidor de Sustancias. Características Individuales y Familiares. 

• El Modelo de Abordaje Socio-terapéutico-educativo. Historia y Desarrollo. 

• Modelos Cognitivos. Prevención de Recaídas. 

• El Modelo Transteórico del Cambio. 

• El Grupo de Pares como contexto del Cambio. 

• Estructuras terapéuticas: La Comunidad Terapéutica Residencial, La 
Comunidad Terapéutica de día o de noche, el tratamiento ambulatorio  

• Entrevista Motivacional. 

• Evaluación psicológica en adicciones  

• Atención y reinserción socio-familiar y laboral. 

Metodología: 

Para desarrollar las unidades temáticas del curso y los participantes puedan 
delimitar la especificidad del problema de las adicciones en función de sus 
contextos particulares, como así también, construir una forma de abordaje. Se 
integrarán instancias de indagación teórica sobre las temáticas planteadas en 
el curso, a través de las modalidades de seminarios, mesas redondas con 
expertos invitados, videos-debate y análisis de textos. La modalidad de taller 
sería el espacio central de construcción de las propuestas de abordaje donde 
se expresen las ideas y creencias logrando niveles más profundos de 
aproximación al problema. 

Se contemplan dos etapas para el desarrollo de la capacitación la primera es 
de formación y la siguiente de implementación de los proyectos que surjan de 
la primera etapa. 

En la primera etapa de formación se prevé dos orientaciones, en Programas de 
prevención y en Atención primaria de las adicciones. La misma está organizada 
en cinco unidades temáticas dirigidas a todos los participantes y una unidad 
específica para cada orientación del curso: La primera con el objetivo de 
diseñar un programa de prevención y la otra para adquirir instrumentos básicos 
para la atención primaria del consumo problemáticos de drogas y otras 
adicciones. 

Plan de Trabajo 



El curso iniciaría el 15 de marzo de 2013 y finalizaría el 2 de agosto de mismo 
año (12 encuentros). Se dictaría los 1ros. y 3ros. Viernes, de 9:00 a 13:00 
horas, en la U.N.R.C.   

Modalidad de evaluación y seguimiento: 

La evaluación de la primera etapa del curso se realizará durante proceso de formación 
con actividades practicas y con el trabajo final de integración. El mismo deberá un 
proyecto de prevención y asistencia a implementar en la segunda etapa de la 
capacitación. 

La asistencia deberá ser del 80% de los encuentros.  

La evaluación de la segunda etapa denominada: implementación, se realizará junto a 
los responsables del proyecto teniendo en cuenta los propios instrumentos de 
evaluación diseñados el mismo. 

Certificación:  

La misma seguirá los lineamientos de la UNRC para tal fin y acreditará la capacitación 
en adicciones con orientación en Programas de prevención ó Atención primaría en 
adicciones. Será otorgada conjuntamente por la Secretaría de Extensión y Desarrollo y 
la Secretaría de Bienestar de la U.N.R.C, como así también, la Fundación Clinica de la 
Familia.  

Aranceles:  

En general: Inscripción $200 y 6 cuotas mensuales de $300. 

                    Estudiantes: Inscripción $150 y 6 cuotas mensuales de $250. 

La Secretaria de Extensión y Desarrollo (UNRC), La Secretaría de Bienestar (UNRC) y 
la Fundación Clínica de la Familia otorgaran becas de estudio para aquellos 
postulantes que se encuentren vinculados a una organización social con trabajo 
territorial en esta problematica. 
 

Responsable académico: Lic. Amado Angel Pauletti. Psicólogo. M.P. 2154 

Equipo docente: Profesionales de la Fundación Clínica de la Familia y docentes 
invitados según la temática. 

Informes e inscripciones:  

Secretaria de Extensión y Desarrollo (UNRC)  

Tel: (0358) 4676360 de 9 a 12 hs. 

E-mail: extension@rec.unrc.edu.ar 

Fundación Clínica de la Familia - Alberdi 1154 - Río Cuarto - C.P. 5800  

Tel: (0358) 4639311- 4635609.  



E-mail: fundacion@clinicadelafamilia.org   

www.facebook.com/fundacionclinicadelafamilia  
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