
 
 
 
 
 
 

 
Curso: Introducción al Campo Preventivo Asistencial de los consumos de 
dogras y su relación con el narcotráfico 
 
Docente: Mgter. Rodrigo Moreno. Licenciado en Psicología y Magister en Dro-
gadependencias. 
 
Objetivos:  

• Dar a conocer aspectos generales para la detección, derivación, abordaje y prevención, en 
distintos niveles, de estas problemáticas.  

• Conocer diversos modelos de tratamiento para pacientes abusadores y dependientes.  

• Conocer, pensar y repensar aspectos socioculturales incidentes en el incremento de facto-
res de riesgo y de protección para el consumo de sustancias toxicas y de protección (pro-
ducciones publicitarias, hábitos circulantes y naturalizados, puesta de límites, mitos y 
realidades, etc.).  

• Promover una lectura crítica y reflexiva sobre las relaciones existentes entre el consumo 
de drogas ilegales y el narcotráfico.  

 
Contenidos: Conceptos básicos, uso, abuso, adicción; tolerancia y abstinencia; síndrome de abs-
tiniencia; clasificación de drogas. Perfil del consumidor de sustancias y dispositivos de tratamiento, 
características generales del consumidor, dispositivos de tratamiento, abordajes, fases y objetivos 
del tratamiento. Aspectos Centrales para pensar estrategias de prevención, Modelos, factores de 
riesgo y de protección, proyecto de vida, constelación preadictiva. Drogadependencia, cura, reha-
bilitación o superación. Paradigmas. Modalidades locales de respuesta. Marcos teórico-clínicos 
para el abordaje y diagnóstico. Aspectos relacionales centrales con el narcotráfico, definición, car-
teles, relación con  la política y la economía, análisis actuales. 
 
Duración: 12 Semanas. 96 horas (horas estimadas por semana: 2 horas de trabajo en campus, 3 
hs. lectura de textos y 3 hs. desarrollo de actividades; total 8 horas semanales). 
 
Acreditación: para la acreditación del curso el participante deberá ingresar al campus no menos 
de 2 veces por semana, leer y comprender la bibliografía obligatoria, participar y aprobar las acti-
vidades obligatorias y aprobar el trabajo final. 
 
Certificación: emitida por la Federación de Psicólogos de la República Argentina. 
 
Inicio del curso: 12/09/2017.  El curso se iniciará con un mínimo de 10 participantes. En caso de 
no cubrirse el cupo mínimo se reprogramará para nueva fecha.  
 
Aranceles:  
Se abona matrícula más dos cuotas: 

 Matrícula Cuotas 

Colegiados y asociados a entidades federadas en FePRA $ 500 dos cuotas de $ 1300 

No asociados $ 500 dos cuotas de $ 1600 

 
Informes:  

campusfepra@gmail.com 


