
 



 

 

Curso Virtual Adicciones  

 

Descripción del curso 

Nos proponemos la transmisión de la práctica a partir de un enfoque de derechos, que 

rescate la importancia de la inclusión del acompañante/operador en un equipo 

interdisciplinario y al abordaje de las adicciones en el campo de la Salud Mental. 

Nos ubicamos en un paradigma interdisciplinario de Salud Mental y Derechos Humanos, 

enmarcado en la Ley Nacional de Salud Mental 26657. Esto supone que a lo largo del curso 

se irán analizando y estudiando los diferentes modelos de trabajo sobre las adicciones, 

desde los más tradicionales, hasta aquel que se encuentra de acuerdo con esta Ley Nacional 

de Salud Mental. 

El acompañante/operador es un agente de la salud que debe estar capacitado para participar 

e intervenir en el marco de un proceso de tratamiento preventivo-asistencial con personas 

y/o situaciones de consumo problemático de sustancias. Esto, siempre en un contexto de 

permanente interacción con el sujeto o grupo en tratamiento, la red socio- familiar, así como 

también con los profesionales intervinientes en cada caso. 

 

Modalidad de cursada virtual 
 

El curso se desarrollará a lo largo de 6 unidades, con una duración de diez días cada una.  

Los cursantes tendrán acceso a la plataforma virtual de Désir Salud con contenidos 

exclusivos. En cada unidad, los y las cursantes tendrán acceso al material correspondiente 

(módulo de   lectura elaborado por su docente, videos explicativos, material audiovisual y 

bibliografía de consulta adicional). 

A partir de los materiales didácticos, tendrán que participar del foro de debate de acuerdo 

con la consigna de cada unidad y retroalimentar a sus compañeros/as. Para finalizar cada 

unidad, deberán realizar un breve



 

 

cuestionario autoevaluativo en el que tendrán que responder si las afirmaciones son 

verdaderas o falsas. 

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar un trabajo integrador final (TIF). Para ello, 

tendrán un espacio de tutoría en vivo virtual, desarrollado con la aplicación Zoom, para 

consultar a la docente a cargo por la elaboración del mismo.  

A lo largo de todo el curso, contarán con el acompañamiento y la orientación personalizada  

de la docente y con una mesa de ayuda técnica para el uso de la plataforma. 

 

Contenidos: 

Unidad 1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de adicciones? 
 

¿Qué son las adicciones? ¿Por qué hablamos de consumos problemáticos? ¿Qué objetos 

de consumo existen? ¿Qué relaciones pueden establecerse con ellos? ¿Qué lugar ocupan 

las sustancias? 

Introducción al fenómeno y marco de referencia: contexto histórico, social y cultural 
 

Definiciones acerca de las drogas (legales, ilegales, reguladas) y sus clasificaciones; 

precisamos qué entendemos por consumos problemáticos, adicciones, sociedad de 

consumo y cuáles son los contextos históricos y culturales en los cuales se enmarcan dichas 

problemáticas. Consumos de sustancias legales e ilegales. Modelos de intervenciones 

preventivo-asistenciales. Perspectiva relacional. 

 

 
Unidad 2. ¿Qué es la prevención? 

 

En esta unidad nos centraremos en el concepto de Prevención. 
 

Miradas tradicionales sobre la prevención y sus diferencias con la promoción de la salud. 
 

Momentos de la prevención. Estrategia abstencionista y de reducción de daños. Factores de 

riesgo y factores protectores. Campañas preventivas e intervenciones institucionales y 



 

 

comunitarias. 

 

 

Unidad 3. Discursos y perspectivas sobre el consumo de drogas 
 

Discursos predominantes sobre los consumos de drogas. El rol de los medios de 

comunicación. Mitos, prejuicios y estereotipos. Diferentes perspectivas y modelos de 

abordaje de los consumos de drogas. Ético-jurídico; Médico-sanitario; Psico-social y socio- 

cultural. La propuesta superadora del modelo Ético-Social. 

 

 

Unidad 4. Marco normativo y modelos de abordaje vigentes para el abordaje de los 

consumos problemáticos 

Marco jurídico y normativo vigente en la República Argentina en relación con el consumo 

problemático y las adicciones. Para ello, tomaremos en cuenta las relaciones entre las leyes 

vigentes que regulan nuestra práctica y los paradigmas o modelos de intervención con las 

cuales ellas se relacionan (estudiados en la unidad 3). 

 

 

Unidad 5. La Inclusión de las adicciones en el campo de la Salud Mental 
 

La inclusión de las adicciones en el campo de la salud mental, tomando como referencia la 

definición aportada por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La salud mental como 

proceso complejo, multicausal y multidimensional. El abordaje interdisciplinario e 

intersectorial. Perspectiva comunitaria de abordaje de los consumos problemáticos. 

Diferentes componentes que hacen al proceso, entendido como complejo y multi-causal. 



 

 

 
 

Unidad 6. Fundamentos y horizontes del acompañamiento en adicciones y en 

consumos problemáticos de drogas 

Debates del campo de la Psiquiatría y del Psicoanálisis que se retoman en las definiciones 

de la Ley de Salud Mental y que pueden articularse en las prácticas concretas. 

 

Demarcación y síntesis –luego de su desarrollo a lo largo de todo el curso–de los 

lineamientos que hacen al acompañamiento de las adicciones. 


