
1 
 

 

Título: Misiones 2019 

Seminario Intensivo Anual Semi-presencial de Formación 

para el Tratamiento y Prevención de la  Ludopatía, 

Ciberadicciones y otras Adicciones Conductuales 

Destinado a: 

Destinado a Psicólogos (Colegio Provincial) y Médicos de APS y Comunitarios interesados, 

que se desempeñen en servicios de adicciones o de Salud Mental, Centros de Asistencia 

Primaria de la Salud  o Centros Comunitarios. 

Asistentes Sociales, Psicopedagogo/as, enfermero/as, terapistas ocupacionales y líderes 

comunitarios. Estudiantes de último año de las carreras de medicina y psicología 

interesados, residentes médicos y psicólogos. 

Seminario Anual: NO ARANCELADO- Cupos Limitados 

La metodología del dictado semi-presencial de los cursos consiste en: 

A) Módulos Presenciales 

Incluyen clases teóricas, presentación de material audiovisual, talleres con participación activa 

implementando técnicas psicodramáticas y de aprendizaje de roles, para el estudio de casos 

clínicos y abordaje de pacientes y familiares,  

Los talleres incluyen una presentación didáctica de 20-30 minutos seguida de una animada 

discusión sobre casos reales de pacientes presentados por  los docentes o enviados por los 

participantes, donde se enseñan formas de abordaje, prevención y tratamiento. Los 

participantes finalizan el programa con recomendaciones de los expertos y soluciones 

tangibles y diversas opciones ante los  desafíos clínicos inmediatos. 

A) Cada Módulo Presencial  (cada Jornada incluye) 

INICIO: 7:30 a 8:00 hs.-Acreditación y Café 

1ra. CLASE: 8:00 a 9:45 hs. 

TALLER: 9:45 hs. a 10:40 hs. 

INTERVALO: 10:40 hs. a 11:00hs.  

2da. CLASE: 11:00 hs. a 12:40 hs. 

TALLER Caso Clínico o Explicativo del Tema: 12:40 hs. a 14:00hs. 

LUNCH: 14:00 a 14:30 hs 
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TOTAL: 8 Hs Cátedra presenciales  por Jornada (de 45 Minutos cada una) 

B) Módulos de Enseñanza virtual: 

Los alumnos recibirán material bibliográfico ampliatorio de los conocimientos y habilidades 

adquiridas en  cada módulo  presencial, mediante una plataforma web en línea, acorde a los  

requerimientos necesarios para su capacitación. La misma se amplía con material audiovisual 

opcional y complementario. Deberán responder preguntas por sistema de elección múltiple 

(múltiple choice) al final de cada módulo de enseñanza virtual. 

Evaluaciones y Certificados  

Evaluaciones de cada módulo mediante cuestionarios de elección múltiple y coloquios 

grupales. 

Los Módulos de Enseñanza Virtual comprenderán distintos requerimientos horarios y 

exigencias de profundización de conocimiento en el tema, así como en las evaluaciones a 

rendir. 

Módulos de enseñanza virtual 7 

Destinados a Médicos y Psicólogos interesados en el tema:  

Los mismos requieren 7 horas de estudio vinculado a cada jornada o Módulo presencial, con 

evaluaciones múltiple choice con 20 preguntas por Módulo (mayor exigencia horaria). 

 Se profundizarán temas referidos a la psicoterapia individual, familiar y grupal, tratamientos 

biológicos ( a médicos), aspectos referidos a la prevención y rehabilitación, así como aspectos  

legales vinculados al tema. 

Módulos de Enseñanza virtual 3 

Destinado a proporcionar a los miembros de los equipos interdisciplinarios de salud y de 

atención primaria, para aportarles el conocimiento y habilidades necesarios para detectar y 

abordar casos leves a moderados. Requieren 3 horas cátedra de estudio vinculado a cada 

jornada o Módulo presencial, con evaluaciones múltiple-choice con 10 preguntas por Módulo. 

El programa capacita a los efectores de salud con el conocimiento y habilidades necesarias 

para comprender que la adicción es una enfermedad, reduce el estigma que pesa sobre los 

pacientes y permite identificar, tratar o referir a los afectados con una mayor solvencia. 
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Incluye las competencias básicas y conocimientos necesarios para identificar, tratar y derivar 

pacientes con adicciones a especialistas cuando sea necesario. La mayor parte del programa 

está disponible en línea en la plataforma web (7dias /24hs de la semana). Los participantes 

pueden así asimilar varios componentes clave a lo largo de las horas virtuales (3 o7) horas 

virtuales por módulo), pero también pueden seleccionar temas con otros contenidos 

disponibles, en función de su interés y las posibles necesidades de sus pacientes. 

Es una experiencia de aprendizaje única que ofrece no sólo el conocimiento y la tutoría 

necesarios para obtener mejores resultados en los pacientes, sino que permite integrara 

equipos interdisciplinarios de salud que incluyan a los participantes, para  resolver mejor los 

desafíos a enfrentar en su práctica clínica al comenzar o continuar con la atención de posibles 

usuarios afectados o su familiares. 

Cuando los participantes terminan los Módulos presenciales elegidos que cursaron y 

aprobaron a lo largo del año lectivo, de acuerdo a sus intereses particulares, reciben horas de 

crédito de acuerdo a los módulos cursados y aprobados, a razón de 15 horas por Módulo 

cursado para Psicólogos y Médicos y a razón de  11 Horas por Módulo cursado para los demás 

integrantes del Equipo Interdisciplinario de Salud,  otorgándoles  además un certificado, 

avalados por Colegio Profesional , los Coordinadores del Curso y otras entidades a incluir. 

Se entregarán certificados de aprobación a todos los participantes que al término del 

Seminario Intensivo Anual, hayan aprobado COMO MÍNIMO 6 de los 8 módulos 

SELECCIONADOS en los que participaron, a lo largo de los 8 meses, mediante un cuestionario 

online, ofrecido a través de la plataforma de e-Learning de Conjugar S.R.L. 

 

Subtítulos de los 9 Módulos Presenciales: 

0-Módulo Ampliado (Fines de Marzo) Nivelador para los inscriptos que se 

inician este año (DOBLE). 

1- (Abril) Los Grupos Humanos. Generalidades. La Familia como grupo 

primario. Clasificación y propiedades de los Grupos y su evolución. 

Liderazgos.  

Técnicas Psico y Sociodramáticas y su implementación  en los ámbitos 

pedagógico y terapéutico – Etapas de trabajo grupal con técnicas  

activas y participativas. 
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2- (Mayo) Dinámica de Grupos- Trabajos  con grupos y equipos 

Criterios Diagnósticos  actuales en el Área que nos ocupa 

¿Adicciones Conductuales o Trastornos de la Impulsividad? 

Convergencias  y divergencias 

 

3- (Junio) Tratamientos: Introducción  

Tratamientos Psicosociales I y II 

I- Tratamientos  Psicoanalíticos y Psicodinámicos 

II. Terapias Conductual  y Cognitiva- Diferencias teóricas y en siu 
implementación 

 

4- ( Agosto) Tratamientos Psicosociales III y IV 

III-Terapia Cognitiva-Conductual  y  

IV-Tratamientos Multimodales 

 

5- (Septiembre) Tratamientos V  

Disminución del riesgo y reducción del daño en el TJA- Recaídas y manejo 
de  casos refractarios  al tratamiento-  

Farmacoterapia racional, cuando aplicarla.  

Estrategias de prevención  en el  Uso Problemático de las Nuevas 
Tecnologías. Ciberacoso y sus variantes 

 

6-(Octubre)Tratamientos VI  

Tratamiento de las Ciberadicciones y  su asociación con los Problemas  de 
Juego de Apuestas-  

Juego on line- La realidad Virtual como recurso terapéutico 

7-(Noviembre) 

Constitución de Redes Terapéuticas y Abordaje Interdisciplinario. 

Organización de Servicios de Adicciones Conductuales específicos o 

integrados a los de Adicciones a Sustancias. Comunidades Terapéuticas 
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 8-(Diciembre)  

Juego y Salud Pública- Juego Responsable 

 Programas de Juego Responsable, su desarrollo  e implementación en 

una comunidad. 

Evaluación Final. Conclusiones y perspectivas. 

 

Cronograma y Temario Completos Salud 2019: 

 

0-Módulo Ampliado Nivelador (para los inscriptos que  inician 

este año). 

Viernes 22 de Marzo –de 7:30 a 14:00hs –  

y Sábado 23 de Marzo-de 8:00 a 13:00hs-  

 

Temario del Módulo Nivelador  

Introducción a las Adicciones Conductuales y a la Ludopatía 

Viernes de 7:30 a 14:00 hs-  

Introducción 

Presentación de los Participantes y Docentes. Explicación de la modalidad del 

Seminario y requisitos para la aprobación de módulos. 

Adicciones Conductuales y Ludopatía – Historia de los Juegos de Azar 

Definiciones y descripción clínica. Las adicciones conductuales o sin sustancias. 

Concepto y definiciones, ubicación actual y reconocimiento de las mismas como 

entidades nosológicas  en las  clasificaciones  categoriales.  

¿Cuáles son? Adicción  al Trabajo, a las Compras, al Sexo,  al Ejercicio y otras. 

Historia del  Juego de Apuestas y de Azar 

Historia del Juego, los juegos de azar y de apuestas a lo largo de la historia en 

diferentes culturas y países. 

Evolución de la Nomenclatura Internacional en los sistemas categoriales desde 1980 a 

la actualidad. ¿Trastorno del Control de Impulsos o Adicción Conductual? 
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Nota: Se servirá un Lunch al finalizar cada Jornada  del Módulo Nivelador  

 

Sábado de 8:00 a 12:30 hs-  

Características  Diagnósticas de la Ludopatía o TJA   

Síntomas  clave o nucleares de la ludopatía o Trastorno por Juego de Apuestas (TJA) 

Tipos de Jugadores: Jugador social o recreativo. Jugador problema. Ludópata. Jugador 

profesional 

Tipología de los Ludópatas: Distintos tipos o perfiles  de ludópatas. Potencialidad  

adictiva de los  distintos tipos de juegos de apuestas y de azar. 

 

Causas de la enfermedad 

Etiopatogenia -Factores predisponentes y desencadenantes- 

Epidemiología del Trastorno- Prevalencia  e impacto de los Problemas con los Juegos 

de Apuestas 

Similitudes y Diferencias con las Adicciones a Sustancias 

Evolución.  Fases o etapas de la enfermedad. Del Juego Problema a la Ludopatía. Curso 

continuo  o fluctuante. Morbilidad y Curso de la misma. Riesgo suicida 

Taller - Auto presentaciones y trabajo de integración de los participantes. El vínculo adictivo y 

su importancia, elementos que lo configuran. Modalidad de trabajo en los talleres. 

Nota: Se servirá un Lunch al finalizar cada Jornada del Módulo Nivelador  

 

 

PRIMER MÓDULO PRESENCIAL 

Viernes 12 de Abril 

INICIO: 7:30 a 8:00. Acreditación y Café 

1ra. CLASE: 8:00hs. a 9:45 hs Los Grupos Humanos. Generalidades. La Familia 

como grupo primario. Clasificación y propiedades de los Grupos y su 

evolución. Liderazgos  

Los Grupos Humanos: Concepto de grupo. Elementos constitutivos: Roles, 

propiedades y normas. Técnicas activas en Psicoterapia.  

Clasificación de los grupos: Formales y no formales, de pertenencia y de referencia . 

Abiertos y cerrados. Otras clasificaciones. Grupos Primarios y secundarios.  La familia  

como  grupo  primario. Propiedades de los grupos. Polarización grupal. Pensamiento 
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grupal. Sistema. Sistemas y grupos  abiertos y cerrados. Características. El grupo como 

sistema. Liderazgos: Roles de coordinador  o facilitador Grupal. Diferencias  entre 

Grupo y Equipo 

TALLER: 9:45 hs. a 10:40 hs. 

INTERVALO café 10:40 a 11:00 hs 

2da Clase 11:00 a 12:40  hs: 

Técnicas Psico y Sociodramáticas y su implementación  en los ámbitos 

pedagógico y terapéutico – Etapas del trabajo con técnicas  activas y 

participativas. 

TALLER : 14:40 hs. a 14:00 hs. 

Trabajo con diferentes  técnicas y encuadres activos : Etapas  de un taller o Sesión:  
Caldeamiento, Dramatización y Comentarios o Compartir.  
Aprendizaje de Roles. 
La  audiencia y los protagonistas. Coordinación: Director y yo-auxiliares o Co-
coordinación. 
LUNCH: 14:00 a 14:30 hs 

 

 

SEGUNDO MÓDULO PRESENCIAL 

Viernes 17 de Mayo 

INICIO: 7:30 hs a 8:00. Acreditación y  Café 

1ra. CLASE: 8:00hs. a 9.40 hs Dinámica de Grupos  

Dinámica de Grupos: Definición. Características. Fundamentos teóricos y Técnicos. 

Tipos  de dinámicas grupales: Presentación, cooperación, conflictos y su resolución. 

Evaluación de resultados. Etapas del desarrollo grupal 

TALLER: 9:40 hs. a 10:40 hs.  

INTERVALO: Café 10:40 a 11:00 hs 

2da Clase 11:00 a 12:40 hs: 

Criterios diagnósticos Actuales en el área  del Juego 

Coincidencias y Divergencias en las Clasificaciones Internacionales Categoriales 

actuales. Cambios  en la Nomenclatura sobre los Problemas  de Juego 

¿Trastornos de la Impulsividad o Adicciones Conductuales? Una puesta al día 

Concepto de Espectro y su aplicación- Otras clasificaciones 
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TALLER : 12:40 hs. a 14:00 hs. 

LUNCH: 14:00 a 14:30 hs 

 

 

 

 

TERCER MÓDULO  PRESENCIAL   

 Viernes 14 de Junio 

 Tratamientos I y II 

INICIO: 7:30 hs a 8:00. Acreditación y Café 

1ra. CLASE: 8:00hs. a 9:40 hs. Tratamientos  de  la Ludopatía o  TJA. 

Introducción  

Tratamientos Psicosociales I – 

 Terapias Psicoanalíticas y Psicodinámicas 

Tratamiento Psicológico de la Ludopatía I: Teoría y Técnicas psicodinámicas y 

psicoanalíticas aplicadas en diferentes casos de TJA y su implementación. 

Transferencia  y contratransferencia 

TALLER: 9.40 hs. a 10:40 hs.  

INTERVALO: Café 10:40 a 11:00 hs 

2da Clase 11:00 a 12:40 hs : Tratamientos Psicosociales II  Terapia Conductual  

y Terapia Cognitiva : fundamentos  e implementación de las mismas 

Terapia Conductual : Teoría  del Aprendizaje. Modelado. Modelos de Bandura 

Terapia Cognitiva aplicadas al juego y adicciones conductuales. El rol de los factores 

cognitivos en el trastorno. Las distorsiones cognitivas: El pensamiento mágico, los 

sesgos cognitivos del Ludópata. La ilusión de control 

TALLER  Caso Clínico: 12:40 hs. a 14:00 hs. 

Dramatizaciones de posibles casos clínicos y el vínculo terapéutico.  

LUNCH: 14:00 a 14:30 hs 
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CUARTO MÓDULO PRESENCIAL 

Viernes 10 de Agosto 

Tratamientos III y IV 

Terapia Cognitiva-Conductual y Tratamientos Multimodales 

INICIO: 7:30 hs a 8:00. Acreditación y Café 

1ra. CLASE: 8:00hs. a 9:40 hs. Tratamientos Psicosociales III- Terapia 

Cognitiva – Conductual (TCC) 

 Teoría y Técnicas Cognitivo-Conductuales   aplicadas en diferentes casos de TJA y su 

implementación 

TALLER: 9:40 hs. a 10:40 hs.  

INTERVALO: Café 10:40 a 11:00 hs 

2da Clase: 11:00 a 12:40 Tratamientos Psicosociales IV : Tratamientos 

Multimodales  

Los Tratamientos Multimodales. El Programa de Ladoucer y los requerimientos de 

Blaszsisnsky 

 TALLER  Caso Clínico: 12:40 hs. a 14:00hs. 

Dramatizaciones de posibles casos clínicos y programa de tratamiento  

LUNCH: 14:00 a 14:30 hs 

 

 

Quinto Módulo Presencial  Tratamientos  V y VI 

Viernes 14 de Septiembre  

INICIO: 7:30 a 8:00 hs - Acreditación y Café 

1ra. CLASE: 8:00 hs. a 9.40 hs. 

Tratamientos Psicosociales V- 

Disminución del riesgo y reducción del daño en el TJA. La Reducción del Daño como 

estrategia terapéutica en casos refractarios. Objetivos. Estrategias de intervención.  

Recaídas y sus posibles desencadenantes. Importancia de la familia. Planificación de 

nuevas alternativas de vida. Frustración, rechazo social y  autodesvalorización, fallas. 
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Técnicas de afrontamiento social. Situaciones a considerar en el tratamiento 

psicoterapéutico. Llegar tarde, faltar o perder citas con los terapeutas. Mentiras 

durante la terapia. Falta de cooperación,  faltas y  abandono  del  tratamiento. 

Problemas financieros. 

TALLER: 9:40 hs. a 10:40 hs. Alternativas posibles  ante  casos refractarios. Casos 

Clínicos 

INTERVALO: Café 10:40 a 11:00 hs 

2da Clase:  11:00 a 12:40  -Prevención del Uso Problemático de las NTICs 

La simetría  en el vínculo parento-filial y sus  consecuencias. ¿Los límites, son 

necesarios? Ciberacoso en menores 

TALLER  12:40 hs. a 14:00hs. Escuela para padres y docentes. Organización y puesta 

en marcha de la prevención Primaria y secundaria- Charlas  a la comunidad  

LUNCH: 14:00 a 14:30 hs 

 

 

Sexto Módulo Presencial- 

Viernes 11 de Octubre  

Abordaje y Tratamiento de la Ciberadicciones y  su asociación 

con los Problemas  de Juego 

INICIO: 7:30 hs a 8:00. Acreditación y Café 

1ra. CLASE: 8:00hs. a 9.40 hs. 

Tratamiento del Uso Problemático de las NTICS y de la Nomofobia 

 

TALLER: 9:40 hs. a 10:40 hs.  

INTERVALO: Café 10:40 a 11:00 hs 

2da Clase:  11:00 a 12:40 VI –Cuando las Ciberadicciones se  asocian  a Problemas  

con el juego virtual 

TALLER: 12:40 a 14:00 hs 

LUNCH: 14:00 a 14:30 hs 
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Séptimo Módulo Presencial-  

 Viernes 15 de Noviembre  

Tratamientos Biológicos: Farmacoterapia del TJA 

Constitución de Redes Terapéuticas y  Abordaje 

Interdisciplinario. Organización de Servicios  de ACs específicos 

o integrados a los de Adicciones a Sustancias. Comunidades 

Terapéuticas 

INICIO: 7:30 hs a 8:00. Acreditación y CAFÉ 

1ra. CLASE: 8:00 hs. a 9:40 hs.  

Tratamientos Biológicos: Farmacoterapia del TJA 

Farmacoterapia  racional como  recurso complementario al tratamiento- Cómo, 

cuándo y por qué hacerlo. Tratamiento de los trastornos comórbidos. 

TALLER: 9:40 hs. a 10:40 hs.  

INTERVALO: Café 10:40 a 11:00 hs 

2da Clase:  11:00 a 12:40  

Concepto de Prevención en Salud. Niveles de prevención. Primario, Secundario y 

Terciario. Promoción de la Salud Mental y de la Salud Integral. Proyectos y programas 

preventivos en salud. Presencia en los medios masivos de comunicación. 

Organización y preparación de equipos de trabajo interdisciplinarios en el Hospital 

General o en Centros Comunitarios. Integración de  recursos. Organización y puesta  

en  marcha   de  un  Servicio Público  de  orientación y asistencia a las ACs 

TALLER: 12:40 hs. a 14:00 hs  

LUNCH:  14:00 a 14:30 hs 

 

 

OCTAVO MÓDULO PRESENCIAL 
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Viernes 13 de Diciembre 

INICIO: 7:30 hs a 8:00. Acreditación y CAFÉ 

1ra. CLASE: 8:00hs. a 9:40 hs. 

Programas  de  Juego Responsable y pautas para un Juego Saludable. 

Definiciones   y Conceptos. Importancia y trascendencia de los mismos. 

Historia del Juego Responsable. Sus avances  en  cuatro décadas. Bases metodológicas 

para la confección de Programas de Juego Responsable. Programas y Objetivos. 

Conformación del equipo de trabajo. Etapas de implementación. Personas o grupos a 

los que va dirigida. Medios utilizados. Coordinación. Ámbitos Social, Comunitario e 

Institucional.  

Alternativas  de recreación. Actividades deportivas, culturales, hobbies. 

Alianzas estratégicas intersectoriales. Información al público y a la comunidad. 

Accesibilidad  al  tratamiento y barreras: estigma, vergüenza, negación y falta de 

información. Recomendaciones  y normas para una publicidad ética. 

 

TALLER: 19:40 hs. a 10:40hs.  

Elementos para  la puesta en marcha de un Programa Integrado de Juego Responsable 

INTERVALO: Café 10:40 a 11:00 hs 

Evaluación Final: 11:00 a 12.30 hs 

Acto de Entrega de Certificados: 12:30 a 13:30  

LUNCH de FIN de AÑO: 13:00 a 14:30 hs 

 

 

 

 


