Jornadas online
Dictado presencial en vivo, vía Facebook (grupo cerrado)
Jornadas de Capacitación
En consumos problemáticos
Docente principal: Lic. Corina Dousset
Presentación:
En los diferentes módulos se abordarán las problemáticas del consumo
desde el punto de vista social, psicológico y legal. Aspectos históricos,
sanitarios y culturales de una de las problemáticas más complejas de la
actualidad.
Modalidad de enseñanza:
Las clases se dictan 100% online, con participación totalmente presencial. Las
clases se imparten en vivo (y quedan grabadas en el grupo), los alumnos
participan también en vivo, pudiendo realizar preguntas o intervenciones en
los comentarios del vivo. De este modo pueden interactuar activamente con
los docentes y entre ellos.
Contenidos:
 Consumo- adicción
 Subjetividad del consumidor
 Representaciones sociales
 Mitos ligados al consumo
 Rol de la familia
 Adicción en niños y adolescentes
 Inhibición del juego
 Ruptura de la escena familiar
 Otras patologías de consumo: Adicción a internet, juegos, sexo. Otros objetos
de consumo
 Síndrome de abstinencia
 Prevención de recaídas
 Políticas públicas
 Normativas legales vigentes
 Cambios de paradigma
 Derechos del consumidor de sustancias
 Acompañamiento a las familias con integrantes adictos.

Estructura de las Jornadas:
Duración: 3 encuentros
Organización:
• Seis clases presenciales vía Facebook, de 4 horas de duración
• Horas totales: 12

Fechas: 26 de septiembre y 24 y 31 de octubre
Horarios:
Días Sábados:
9 a 13 Hs.

Dirigido a:
Alumnos de los dos últimos años de las carreras de Psicología y Medicina,
profesionales de la Salud y de las áreas sociales: licenciados en Psicología,
médicos, enfermeros, trabajadores sociales, farmacéuticos, terapistas
ocupacionales, acompañantes terapéuticos, psicopedagogos.
Certificación: Se harán entrega de certificados de participación.
Inscripción, costo y modalidad de pago:
Costo: $1200
Estudiantes, grupos de trabajo y participantes de jornadas anteriores
organizadas por el centro: $900
• Transferencia bancaria o depósito.

Para realizar la inscripción solicitar los datos para efectivizar el pago
indicando a qué grupo pertenece (en caso de ser estudiante anexar
comprobante): centroterapeuticovinculos@gmail.com

Grupo docente:

Docente principal:
Lic. Corina Dousset
Psicopedagoga
Master en Prevención y Asistencia de las drogodependencias.

• Integrante del equipo profesional del Instituto de Psicoterapias
Breves, Posadas Misiones desde 15 de julio de 2020.
• Profesional del equipo profesional del CEFAP realizando
actividades de consultorio privado para tratamiento, prevención,
orientación en la temática de las drogodependencias. Posadas
Misiones 2009 hasta 1° de julio de 2020.
• Cargo Nominado en la Municipalidad de Posadas como Directora
de Prevención de Adicciones y Promoción de Conductas Saludables,
dependiente de la Secretaría de Calidad de Vida. A partir de Diciembre
de 2007 y continúa hasta la fecha.
• Desarrolla y coordina el Programa Centro de Interacción para
patologías Adictivas CIPPA. Subsecretaría de Prevención de Adicciones
y Control de Drogas. Diciembre de 2002 a Noviembre 2003
• Docente en el marco del Proyecto de E.T.S.-V.I.H.- Sida –Drogas
Resolución 572/00 UNaM y 1728, Ministerio de Salud Pública de la
Provincia de Misiones. Noviembre 2000. Posadas
• Profesional Técnico. Subsecretaría de Prevención de Adicciones y
Control de Drogas. Ministerio de Salud Pública. Enero 2007 y continúa
a la fecha. Posadas
• Profesional Técnico. Programa Provincial de VIH/SIDA/ETS.
Subsecretaría de Salud. Ministerio de Salud Pública. Diciembre 2000 a
Diciembre 2006
• Profesional técnico. Dirección de prevención de adicciones.
Subsecretaría de Prevención de la Drogadicción y apoyo Lucha
Narcotráfico, Ministerio de Salud Pública. Enero de 1998 a Diciembre
de 2002. Posadas

Colaboradores docentes:

Victor Dornelles, Licenciado en Trabajo Social
Lucía Cativelli, Licenciada en Psicología
Cecilia Otero, Psiquiatra
Compes Romina, Licenciada en Psicología
Marcelo Sussini, Abogado

