DIPLOMATURA DE INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LAS ADICCIONES

Modalidad: "A distancia".
Extensión: 3 meses.
Supervisor Titular: Dr. Carlos Miguel Mussi.
Docente Titular: Lic. Olivero Natalia.

Objetivos:
Objetivo general
 Brindar conocimientos actualizados a los alumnos para comprender las estrategias de
prevención y promoción de la salud en las adicciones.
Objetivos específicos
Que el alumno sea capaz de:
 Llegar a comprender cómo se construye una adicción
 Reconocer el valor e importancia de la Promoción de la Salud
 Diferenciar los tres niveles de prevención de Caplan (1987).
 Asimilar la actualización de la prevención en adicciones desde la universal, especifica e
indicada.
 Identificar los diferentes escenarios que son potencialmente preventivos.
 Contar con un mapa mental para el diseño de un plan preventivo y de promoción de la salud.

Contenidos:
UNIDAD I: Contextualización epistemológica actualizada en cuanto a la salud
La salud desde la concepción colectiva. Sociedad del consumo-ley de salud mental-cultura de la
complejidad-la cultura de la lógica prohibicionista y sus consecuencias en la Salud Publica-qué es la
Salud Mental. Que son las nuevas políticas de drogas.
UNIDAD II: Introducción al universo de las adicciones
El universo de las adicciones y ¿Cómo se construyen las adicciones? Que son las adicciones-que
tipologías de adicciones existen-conceptualización sobre las diferentes formas de manifestación del
fenómeno de la conducta adictiva. Epidemiologia.
UNIDAD III: Introducción a la prevención de las adicciones.

Qué es la prevención y cuantos modelos preventivos existen. Cuál es la diferencia entre la prevención
descrita por Caplan y la prevención desarrollada por Gordon. Cuantos niveles de prevención existen.
Cuáles son los objetivos de la prevención. Factores de riesgo y factores de protección como cimientos
de una prevención efectiva.
UNIDAD IV: La Prevención en los diferentes escenarios de la vida
 Prevención familiar y escolar
La prevención familiar y la importancia de implementarla para inmunizar a los hijos de las adicciones.
Prevención en el ámbito escolar como espacio de educación para la vida.
 Prevención laboral y comunitaria
Prevención en el ámbito laboral como segundo espacio prioritario luego del hogar. Prevención en el
ámbito comunitario.
UNIDAD V: Enfoque preventivo desde el rol.
Posicionamiento del rol preventor. Actores implicados como preventores. Trabajo en equipo:
comunicación efectiva y liderazgo. La herramienta del trabajo grupal.
UNIDAD VI: Introducción a la APS y desarrollo de la Promoción de la Salud
La importancia del Trabajo en red y el abordaje comunitario. Diferenciación entre los tres niveles de
atención y definición de cada uno de ellos. La importancia de la promoción de la salud para el
desarrollo de un autocuidado maduro frente a las adicciones.
UNIDAD VII: Introducción a la práctica preventiva: Programas preventivos, estrategias
preventivas.
Desarrollo de la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad como
estrategias asistenciales y preventivas. Guía práctica sobre los lineamientos para el desarrollo de un
programa preventivo. Cómo implementar un programa preventivo en el ámbito escolar.
UNIDAD VII: Elaboración de procesos de resultados de la prevención
Descripción de componentes para implementar una prevención eficaz. Guía práctica para construir
procesos de evaluación de resultado.

