
 

 

 

 

 

4to CONGRESO PROVINCIAL DE SALUD 

MENTAL: ADICCIONES. 

 

INTRODUCCION: 

Las Adicciones son un problema de la cultura, que se 

genera desde diferentes indicadores que se pueden 

esgrimir como causas: la familia, la cultura, los nuevos 

paradigmas sociales, la sobre estigmatización del 

hábito de consumir por sobre la correcta valoración de 

las realidades psicológicas individuales y varias otras la 

realidad laboral de la venta como factor de sobre vida 

personal y familiar, causas idiosincrásicas regionales o 

zonales.- 

Se estima que la múltiple realidad del consumo de 

substancia y las adicciones no son una realidad 

solamente de los profesionales, y en especial de los 

profesionales de la salud mental en especial. Se hace 

por tanto actividades paralelas del congreso para 

presentar las adicciones a los agentes de la cultura 

(padres, docentes, deporte, religiones, arte, etc) con la 

finalidad de poder asumir la realidad y aprender a dar 

una respuesta satisfactoria.  

 

FUNDAMENTO: 

Ante esta realidad psico-social, se hace necesaria la 

formación continua de los agentes de la salud mental y 

los otros agentes de salud del sector privado y público 

que tienen que “hacer” entorno al uso indebido y a las 

adicciones a substancias. 

 



 

 

 

 

 

Se estima conveniente la formación disciplinar de 

agentes de la salud mental interdisciplinariamente 

funcionales, a fin de poder desarrollar capacidades 

nuevas, no solo ante drogas y hábitos nuevo de 

consumo, sino ante la necesidad de intervenir, de 

forma que cada disciplina básica de la Salud Mental, 

reciba una actualización acerca de la realidad del 

consumo de substancias (legales o ilegales) y de su 

incumbencia y gestión. 

En forma paralela al IV Congreso se realizarán 

actividades de información, capacitación, 

gerenciamiento, y aportes a los agentes de la cultura, 

de forma que puedan ser más conscientes y 

responsables de las acciones que pueden realizar. 

 

OBJETIVOS: 

Brindar un espacio de formación y capacitación para 

profesionales de la salud mental o no entorno al  

fenómeno de las Adicciones. 

Desarrollar una mayor conciencia social de este 

acontecer cultural. 

 

El IV Congreso de Salud Mental: Adicciones, se 

realizará en la Provincia de Corrientes, ciudad de 

Corrientes Capital los días 07 y 08/06/2019.- 

 

 
 

 


