
 

DESCRIPCIÓN: Este curso pretende fortalecer la difusión e implementación del enfoque de salud 

pública y respeto a los derechos humanos, en el abordaje de los problemas relacionados con el 

consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, resaltando la relevancia de la atención primaria 

en la reducción del impacto de estos problemas en la población. 

 

DIRIGIDO A: Profesionales del sector público con responsabilidades en planificación, toma de 

decisiones y gestión de los servicios sociosanitarios de atención primaria entre sus tareas llevan a 

atender a consumo de drogas. 

 

OBJETIVOS:  

 

Al terminar el curso, las personas participantes estarán en capacidad de:  

▪ Fortalecer la difusión e implementación del enfoque de salud pública y respeto a los 

derechos humanos, en el abordaje de los problemas relacionados con el consumo de 

alcohol y otras sustancias psicoactivas, resaltando la relevancia de la atención primaria en la 

reducción del impacto de estos problemas en la población.  

▪ Reconocer a través de la evidencia, los problemas relacionados con el consumo de alcohol 

y otras sustancias psicoactivas, como manifestaciones de una enfermedad de curso crónico 

y recurrente, con bases neurobiológicas y relevantes determinantes sociales. 

▪ Comprender y aplicar el enfoque de salud pública basado en la atención primaria, al 

abordaje socio-sanitario de los problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas. 

Segundo curso:

Sistema integral e integrado de atención 

social y sanitaria en drogodependencias 

desde la atención primaria



▪ Contextualizar las acciones para atender los problemas relacionados con el consumo de 

alcohol y otras sustancias psicoactivas, en el marco de políticas públicas de atención social, 

promoción de la salud y atención a los problemas relacionados con el consumo de drogas, 

que las orienten y les sirven de referencia.  

▪ Valorar la utilidad del componente de atención primaria en salud, en la detección temprana, 

intervención breve y referencia a tratamiento, de los problemas por consumo de alcohol y 

otras drogas, a través de la aplicación de instrumentos eficaces, como el ASSIST.  

▪ Tener una visión de conjunto, de los diferentes componentes de un sistema socio-sanitario 

de atención integral e integrado, para los problemas relacionados con el consumo de 

alcohol y otras sustancias psicoactivas, que permita identificar necesidades y desarrollar los 

recursos para la intervenciones en todos los niveles. 

▪ Valorar la utilidad de la información e interpretar con una visión de salud pública, los datos 

relacionados con los problemas por consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, 

como fundamento para la planificación y evaluación de acciones orientadas a reducir su 

impacto social y sanitario.  

▪ Identificar e interpretar, con base en la evidencia, las diferentes opciones de intervención 

orientada a mitigar las consecuencias adversas del consumo de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas, en especial entre aquellos grupos poblacionales que se hallan en situaciones 

de alta vulnerabilidad y que no acceden a tratamiento.  

▪ Reconocer la importancia de la participación comunitaria en los diferentes componentes del 

sistema de atención, en especial, en la promoción, prevención universal y reintegración 

social. 

▪ Participar en el diseño y ejecución de estrategias comunicacionales y asistenciales 

apropiadas, orientadas a reducir el estigma y la exclusión de las personas afectadas por 

problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, 

propiciando su comprensión como problema sanitario y favoreciendo la participación de los 

distintos actores sociales, en los programas de promoción, restitución y mantenimiento de 

la salud pública.  

 

 

 



CONTENIDOS:  

Tema Contenido Autor 

1 Los procesos de salud y 

sus determinantes en 

relación con el uso de 

sustancias psicoactivas 

Interrelación entre los diversos factores biológicos, sociales, 

culturales y ambientales en la determinación de los diferentes 

patrones de consumo;  origen y empeoramiento de los 

problemas derivados considerando los aspectos individuales 

y colectivos, así como las  relaciones con otros procesos 

sociales, políticos, económicos, ideológicos e históricos; 

actores implicados en estos procesos; distintos aspectos 

biológicos y ambientales que rodean este tema; y cómo 

coordinar estrategias y programas de carácter interdisciplinar 

que sean eficaces para reducir los problemas médicos y 

sociales asociados. 

Dra. Maria 

Lucía O. S. 

Formigoni  

 

Lic. Ana 

Paula Leal 

Carneiro 

2 El derecho a la salud y a 

la integridad de los 

usuarios de sustancias 

psicoactivas 

Derecho a la salud en las persona consumidoras; conceptos 

de representaciones sociales; el estigma asociado a actitudes 

y prácticas de discriminación; situación de vulnerabilidad de 

las personas que consumen sustancias psicoactivas; análisis 

estructural de la vulnerabilidad de estas poblaciones; sistema 

de fiscalización de drogas relacionado con la falta de los 

principios de derechos humanos; explicación de la necesidad 

de hacer converger ambos en los sistemas de fiscalización de 

drogas y el de derechos humanos; identificación de 

organismos internacionales que trabajan contra las 

situaciones de abuso. 

Lic.  Graciela 

Touzé  

 

3 

El enfoque de salud 

pública aplicado al 

abordaje de los 

problemas por consumo 

de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas 

Perspectiva de un gestor responsable de la salud en general 

o del componente de salud mental -de un país, región o 

territorio; cómo diseñar e implementar un plan de atención 

de salud para personas afectadas por trastornos asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas; las responsabilidades de 

los organismos, programas o establecimientos que proveen 

atención de salud a poblaciones de un territorio (país, región, 

comuna); seguro de salud, mutual de seguridad laboral; 

conceptos y principios de orden general, que pueden tener 

mayor valor y aplicabilidad en otros ámbitos geográficos, con 

distintas formas de organización y de contextos culturales 

diversos.  

Dr. Alfredo 

Pemjean 

 

Lic. Marcela 

Orellana  

4 Organización de un 

sistema integral e 

integrado de atención 

socio sanitaria para los 

problemas por consumo 

de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas 

Construcción de sistemas de atención integrales para 

diversos niveles de atención y formas de tratamiento; 

características de estos sistemas: elementos que deben 

conformarlos, cómo pueden construirse, qué modelos 

conceptuales existen y cuál es el avance en el conocimiento 

sobre las fortalezas y debilidades de los sistemas integrales. 

Dra. Marcela 

Tiburcio Sainz  

 

Dra. Shoshana 

Berenzon 

Gorn  



5 La atención primaria 

como base del sistema 

de atención socio 

sanitaria para los 

problemas por consumo 

de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas 

Principios generales de la atención primaria de la salud y 

acciones de base comunitaria; experiencias e investigaciones 

en atención primaria; instrumentos más utilizados: Alcohol 

Use Disorder Identification Test (AUDIT), Smoking and 

Substance Involvement Screening Test (ASSIST); consejos 

útiles para la aplicación de tales acciones en su región. 

 

Dr. Telmo 

Ronzani 

6  Estrategias de reducción 

de daños 

Caracterización histórica y teóricamente de la reducción de 

daños; propuesta de reducción de daños como una 

estrategia que debe ser incorporada a los servicios de salud; 

demostración de su desdoblamiento práctico, tanto en 

relación a las drogas lícitas como ilícitas, inyectables, 

ingeridas, inhaladas/aspiradas y o fumadas. 

Dr. Marcelo 

Sodelli  

7     Principios generales del 

tratamiento y 

rehabilitación: 

Modalidades de 

intervención 

Efectividad de los tratamientos: factores asociados; primera 

entrevista y motivaciones del paciente; rol del terapeuta en el 

proceso personal de rehabilitación; evaluación inicial integral 

incorporando la valoración de los aspectos psicológicos, 

familiares y socio laborales;  diagnóstico bio-psico-social para 

plan terapéutico; desarrollo de un plan terapéutico; el éxito 

del tratamiento factores que lo garantizan;  realización del 

tratamiento en el marco de la estructura sanitaria; y modelo 

de abordaje por etapas (“stepped care”). 

Dr. Antoni 

Gual  

 

8 Poblaciones específicas 

y en situación de alta 

vulnerabilidad 

Revisión crítica de la bibliografía reciente relativa a la 

“vulnerabilidad añadida” en su interrelación con el consumo 

abusivo/dependiente de alcohol, en el contexto de diferentes 

variables sociodemográficas comportamentales y 

socioculturales; revisión estructurada según dimensiones 

individuales, familiares y sociales de la vulnerabilidad; 

comprensión de forma integrada; acciones educacionales 

amplias, de promoción de la salud, de desarrollo social 

integrado, además de acciones preventivas, curativas y de 

reinserción social centradas en el uso abusivo/dependiente 

de alcohol y drogas. 

Dr. Francisco 

Bastos 

9 Rol de la información y 

de la investigación en la 

atención socio sanitaria 

de los problemas por 

consumo de alcohol y 

otras drogas 

Revisión general y sistematizada sobre la generación, manejo 

y aplicación de información relevante en el abordaje socio-

sanitario de los problemas asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas desde la perspectiva de la atención 

primaria; sistemas de información e investigación, tanto 

clínica como de salud pública, aplicados a esta problemática, 

especialmente desde el enfoque de Estrategia de Atención 

Primaria; convergencia de las ideas fundamentales para el 

estudio, análisis, toma de decisiones y evaluación de la 

atención socio-sanitaria en materia de uso de sustancias 

psicoactivas; principios medulares de la atención sanitaria a 

Dr. Carlos 

Cachay 



nivel local, nacional o regional; experiencia internacional 

validada y aceptada científicamente, haciendo uso 

sistemático de instrumentos y metodologías actuales, para el 

manejo de la información y la investigación sobre la atención 

socio-sanitaria. 

10 Estrategias de abogacía 

y promoción de la 

participación 

comunitaria 

Estrategias de abogacía que incrementen la visibilidad del 

tema, reduciendo el estigma y la exclusión; concepto de 

incidencia política; concepto de gobernabilidad: 

mecanismos, procesos e instituciones; propuesta de 

planificación de un proyecto de incidencia política; límites y 

obstáculos en las condiciones estructurales de vulnerabilidad, 

el estigma, la discriminación y la criminalización que padecen 

los usuarios de drogas; posicionamiento ético-político con 

vistas a reconocer a las personas que consumen sustancias 

psicoactivas como sujetos de derecho, con entre otros, el 

derecho a hacer oír su propia voz. 

Lic. Pablo 

Cymerman, 

 

Lic. Agostina 

Chiodi  

 

Lic. Paula 

Goltzman 

 

11 Cambiando paradigmas 

y pensando el futuro 

Contexto actual de las políticas sobre uso de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas; evidencia científica como soporte del 

proceso de construcción, implementación y evaluación de las 

políticas sobre uso de sustancias; consideraciones acerca del 

impacto que esta perspectiva de salud y derechos tiene sobre 

los usuarios y sobre los sistemas de salud, especialmente en 

lo que respecta a la oferta y demanda de servicios de 

atención; avances y tendencias predominantes en la región; 

desafíos implícitos para los responsables de las políticas de 

salud de control de sustancias psicoactivas. 

Dr. Luis 

Alfonzo  

 

 
 

 


