DIPLOMATURA EN INTERVENCIONES DE
RED TERAPÉUTICA EN ADICCIONES

Modalidad: "A distancia".
Extensión: 2 meses.
Supervisor Titular: Dr. Carlos Miguel Mussi.
Docente Titular: Lic. Osvaldo Chiarlo.

Objetivos:
Objetivo general
 El curso posee la finalidad que el alumno pueda incorporar esta nueva perspectiva de trabajo
en redes y adquiera herramientas prácticas para su implementación.
Objetivos específicos
Que los asistentes al curso:
 Conocer la epistemología actual en relación a la salud mental y las adicciones.
 Comprender la funcionalidad de los dispositivos de red terapéutica y en territorio.
 Interiorizar competencias y prácticas necesarias para llevar a cabo estos dispositivos.

Contenidos:
MÓDULO 1: Cultura epistemológica y cultura del consumo
Contextualización actual de la epistemología científica en el campo de la salud y la teoría del
caos. Modalidades asistenciales: disciplinaria, multidisciplinaria, interdiscipliniaria y transdisciplinaria.
Qué es la interdisciplinariedad desde la teoría hacia la práctica. Cultura del consumo y presentación de
la adicción como cáncer social. Las adicciones como una problemática social. La sociedad adictiva y sus
consecuencias. La Narcocriminalidad como nueva consciencia social y su impacto en los adolescentes.
Las Adicciones y el Problema de Salud Pública. Epidemiología de las adicciones. Ley 26657 y leyes
internacionales que rigen un lineamiento sobre los derechos humanos de los sujetos enfermos.
MÓDULO 2: El universo de las adicciones
Concepto de adicción. Lógica prohibicionista vs. nuevas políticas de drogas. Adición en el siglo
XX y adicción en la contemporaneidad. Diferencias entre uso, consumo problemático y dependencia.
Escalada del consumo. Potencial adictivo de las sustancias. Sentido del consumo.
MÓDULO 3: Por qué es necesario un Dispositivo de Red terapéutica.
Cómo se construye una adicción. Dimensiones y vínculos.

MÓDULO 4: Conceptualización del Dispositivo de Red terapéutica.
Definición, objetivos, misión. Concepto de apoyo social. Diagnóstico diferencial con la Terapia
de Familia. Miembros, co-construcción, reclutamiento. Rol del trabajador de la salud. Tipos de
intervenciones. Qué información debe tratarse dentro del dispositivo de red.
MÓDULO 5: Conceptualización del Dispositivo de Trabajo de Red en territorio.
Definición, objetivos, misión. Terapia Familiar Comunitaria. Construcción de la cartografía
social. El rol del psicólogo comunitario. Tipos de intervenciones (intersectorial, interjurisdiccional).

