
                                                   
                                                                                                

1. Denominación de la capacitación:  

PROYECTO APROXIMÁNDONOS 

Formación En Trastornos Relacionados Con Sustancias Psicoactivas 

2. Área Solicitante:  

Unidad de enlace “Consumo Problemático” de la Secretaria General de Gobierno y 

Coordinación y Mesa Interjurisdiccional.   

3. Organización dictante:   

IPAP CHACO 

4. Contribución esperada:  

Fortalecer a los agentes con funciones  de atención de personas con conductas adictivas 

por consumo de sustancias,  desarrollando habilidades sociales y comunicacionales para 

un abordaje eficaz y un adecuado acompañamiento  en un plan ambulatorio. 

5. Capacitadoras:  

 Mónica Gauna, médica Especialista en Salud Mental  

 Mariángeles Merino, Psicopedagoga 

 

6. Fundamentación:  

El presente proyecto nace de la necesidad de dar respuestas al creciente aumento del 

consumo problemático de sustancias psicoactivas en nuestros jóvenes, que requieren 

del acompañamiento de personas idóneas que se constituyan en una estructura 

normativa, encuadrante, adecuada, flexible y que operen desde un lugar de protección y 

estimulo hacia el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades. 

7. Objetivos:  

 

 Formar agentes sociales idóneos para el acompañamiento ambulatorio de personas con 

trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. 

 Formar a los efectivos policiales en el trato y contención de personas con trastornos 

relacionados con sustancias y trastornos adictivos. 

 

8. Destinatarios:  

 

 Agentes de la Administración Pública de las siguientes jurisdicciones: 

o Ministerio de Seguridad y Policía de la Provincia del Chaco 
o Ministerio de Desarrollo social 



                                                   
                                                                                                

o Instituto del Deporte 
o Instituto de Cultura 
o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

 Agentes Sociales  

 Agentes  municipales convocados a través de la Secretaria de Municipios y Ciudades 
 

9. Número de participantes:   

      50 personas 

10. Contenidos:  

Adicciones. Generalidades: Uso. Abuso. Dependencia. Adicción. Tolerancia. Abstinencia. 

Clasificación de sustancias. Trastornos inducidos por sustancias. Psicosis. Psicopatía. 

Deterioro cognitivo. Abordaje del consumo problemático.  

La persona del adicto: Signos indirectos del consumo. La adicción como síntoma. 

Estructuración Subjetiva. Terreno de las adicciones. Adicción e incomunicación. El 

problema de los límites. La actuación como modo habitual de conducta. Sostén 

interno/sostén externo. Frustración y angustia. La complejidad de las adicciones. La 

necesidad de apoyo. La familia del consumidor. Abordaje del grupo primario de apoyo. 

La conciencia del sí mismo: cambio del paradigma: de individualidades a individuos 

sociales. Comunicación y modelos de comunicación. El conversar. El poder de las 

conversaciones. La escucha como determinante en la comunicación. El contacto. El 

darse cuenta. El aquí y el ahora. Emociones y estado de ánimo. La sabiduría de las 

emociones. La autovaloración y la valoración del otro. La autoasistencia. Lo 

transpersonal y la Trascendencia.  

11. Modalidad: 

      Presencial. 

12. Metodología:  

Talleres vivenciales: Entendiéndose que un taller es una estrategia que busca facilitar el 

aprendizaje, se realizarán seis encuentros semanales, en los que se desarrollarán: 

formación teórica, talleres vivenciales, y se contará con la presencia de actores sociales 

que compartirán la experiencia de su quehacer cotidiano en dicha problemática. 

13. Duración:  

La duración total será de 108 horas reloj distribuidas en 7 (siete) encuentros,  16 

(dieciséis) horas cada uno y un último encuentro de 12 (doce) horas. 



                                                   
                                                                                                

14. Cronogramas: a cursar los días viernes y sábado. 

LOCALIDAD DE SAENZ PEÑA 
   

Encuentros Días Fechas  Horarios Clases 

Encuentro 1 

Viernes 04/08/2017 

9 a 13 hs 1 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 2 

Sábado 05/08/2017 

9 a 13 hs 3 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 4 

Encuentro 2 

Viernes 11/08/2017 

9 a 13 hs 5 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 6 

Sábado 12/08/2017 

9 a 13 hs 7 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 8 

VIERNES 18 Y SÁBADO 19 - SIN ENCUENTROS 

Encuentro 3 

Viernes 25/08/2017 

9 a 13 hs 9 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 10 

Sábado 26/08/2017 

9 a 13 hs 11 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 12 

Encuentro 4 

Viernes 01/09/2017 

9 a 13 hs 13 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 14 

Sábado 02/09/2017 

9 a 13 hs 15 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 16 

Encuentro 5 

Viernes 08/09/2017 

9 a 13 hs 17 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 18 

Sábado 09/09/2017 

9 a 13 hs 19 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 20 

VIERNES 15 Y SÁBADO 16 - SIN ENCUENTROS 

Encuentro 6 

Viernes 22/09/2017 

9 a 13 hs 21 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 22 

Sábado 23/09/2017 

9 a 13 hs 23 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 24 

Encuentro 7 
Viernes 29/09/2017 

9 a 13 hs 25 

Corte-13 a 14 hs - 

14 a 17 hs 26 

Sábado 30/09/2017 8 a 12 hs 27 

 



                                                   
                                                                                                

 

15. Certificación: Se otorgarán certificados de aprobación. 

 

16. Requisitos:  

a. Asistencia: Cumplir con un mínimo de 75 % de asistencia, el cual se logra con  21 

presentes de las 27 clases en que se encuentra distribuida la capacitación. La 

asistencia se tomará en dos momentos, al inicio y al final de cada jueves y 

viernes.  

b. Instrumento de evaluación: Aprobación de un trabajo final en el que se 

integrará los contenidos teóricos con lo vivencial. 

Sistema de puntuación interna para las correcciones: escala del 1-10. Calificación 

mínima para aprobar: 6 (seis). 

17. Bibliografía:  

“DSM V”; “Introducción a la Psicopatología y a la Psiquiatría”, Vallejo Ruiloba; 

“Psicofarmacología”, Julio Moizeszowics; “Psicosis y Drogodependencia”, Juan Alberto 

Yaría; “Vergüenza y Soledad”, Gordon Wheeler; “Ontología del Lenguaje”, Rafael 

Echevarría; Peoplemaking”, Virginia Satir; “La Sabiduría de las emociones”, Norberto Levy; 

“Drogas. Hijos en Peligro”, Hugo Mayer; “Hijos de la droga”, Sebastián Palermo; “Gestalt 

de Vanguardia”, Claudio Naranjo; y otros.  

18. Material de clases:  

PowerPoint desarrollado por las Profesoras. 

19. Recursos:  

 Cañón y pantalla; equipamiento de sonido (micrófonos y parlantes)  

 Rota-folio con afiches y fibrones;  

 Materiales para trabajos prácticos en el aula según recuadro.  

20.  Sede de dictado:  

Unidad Regional Centro,  SALÓN CHACO del Hotel Gualok – Dirección San 

Martín 1198, Saenz Peña-Chaco. 

 

       21. Inscripciones: 

Pre inscripción a través de la página ipap.chaco.gov.ar. Las personas convocadas 

deberán formalizar la inscripción el primer día de clase 04/08/2017 donde se le 

requerirá el formulario impreso.  

 


