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CURSO: 

“FAMILIAS CON EXPERIENCIAS EN DROGODEPENDENCIAS” 

AGOSTO 2020. 

 

 

El curso tiene por objetivo colaborar a familias que se encuentran viviendo experiencias con 

drogodependencias facilitando estrategias para su comprensión y oportunidad de cambio. 

 

1. OBJETIVOS: 

 
- General: colaborar a familias que se encuentran viviendo experiencias con drogodependencias 

facilitando estrategias para su comprensión y oportunidad de cambio. 

- Específicos:  

- Comprender los factores relacionados con la predisposición al consumo de sustancias. 

- Comprender los distintos modelos de comprensión del fenómeno del consumo de 

sustancias y drogodependencia. 

- Determinar cuándo comenzar un tratamiento de adicciones y qué tipo de tratamiento se 

ajusta más a las necesidades de cada caso. 

- Conocer estrategias para implementar cambios en las conductas de riesgo y el 

fortalecimiento de los recursos protectores. 

- Comprender la motivación de consumo y el tipo de sustancia a la que se depende. 

- Conocer el componente psiquiátrico del tratamiento, y la importancia de la intervención 

multidisciplinaria, como de las redes de apoyo sociofamiliar. 

- Instalar una visión crítica entre la reducción de daño y la abstinencia absoluta. 

- Entender el factor motivacional y decisional para lograr el cambio. 

 

2. EQUIPO DE PROFESIONALES RESPONSABLES: 

 
- Eva Rivas C., Psicóloga, terapeuta Integral y docente en educación superior. Magíster(c) en 

drogodependencias. Diplomado salud y desarrollo personal. Formación en Terapia Floral del sistema 

de Edward Bach. Arte-terapeuta. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

 

Nª NOMBRE MÓDULO CONTENIDOS 

1 
CÓMO SE ORIGINA Y SE SUSTENTA 
LA DEPENDENCIA A LAS DROGAS? 

 Familia y predisposición al consumo de sustancias. 

 Experiencias significativas, estilos de apego y crianza. 

 Modos de afrontamiento en la vida adulta. 

 Factor hereditario y comorbilidad psiquiátrica. 

 Estilos de vida más o menos saludable. 

2 
ENFOQUES PARA COMPRENDER EL 

FENÓMENO DE LA 
DROGODEPENDENCIA. 

 Enfoques o modelos de comprensión del fenómeno. 

 Mirada integral, la multifactorialidad. 

 Sentido crítico frente a la problemática. 

 Postura personal acerca de la drogodependencia. 
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3 
NIVELES DE COMPROMISO 

BIOPSICOSOCIAL. 

 Dimensión biológica, psicológica y social de la drogodependencia. 

 Sistema de evaluación para el tratamiento. 

 Tipos de intervención o tratamiento. 

 Tratamiento acorde a las necesidades.  

4 
EFECTOS EN LA SALUD INTEGRAL 

FAMILIAR. 

 La dependencia a las drogas en la familia. 

 Tensión, crisis afectivas, comunicacionales, sanitarias y 
estructurales. 

 Deterioro de la salud familiar, familia patológica. 

 Conductas de riesgo y recursos protectores. 

5 EL ANHELO DEL CONSUMO. 

 Concepto de Craving. 

 Motivación de consumo y tipo de sustancia. 

 Ansiedad, angustia y desesperación. 

 Estrategias para afrontar el malestar. 

 El factor recaída. 

6 EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA. 

 Síntomas de la interrupción o reducción del consumo. 

 Componente psiquiátrico en el tratamiento. 

 Importancia de la intervención multidisciplinaria 

 Importancia de las  redes de apoyo sociofamiliar. 

7 LA REDUCCIÓN DEL DAÑO. 

 Profundización del modelo. 

 Reducción de daño y abstinencia absoluta. 

 Programas y prácticas terapéuticas de reducción de daño. 

 El contexto sociofamiliar. 

8 
MODELO TRANSTEÓRICO 

Y  MOTIVACIONAL. 

 Modelo transteórico, etapas y proceso dinámico. 

 Factor motivacional y decisión. 

 Complejidad del tratamiento. 

 Miradas reflexivas sobre el deterioro de la vida y el entorno. 

 

4. FECHA DE REALIZACIÓN:  

 

Nº Sesión 1 2 3 4 5 6 7 8 

Día Lunes  Miércoles Lunes  Miércoles Lunes  Miércoles Lunes  Miércoles 

Fecha 13-07-20 15-07-20 20-07-20 22-07-20 27-07-20 29-07-20 03-08-20 05-08-20 

Horario 16.00- 
17.30 hrs. 

16.00- 
17.30 hrs. 

16.00- 
17.30 hrs. 

16.00- 
17.30 hrs. 

16.00- 
17.30 hrs. 

16.00- 
17.30 hrs. 

16.00- 
17.30 hrs. 

16.00- 
17.30 hrs. 

 

 

 

5. INVERSIÓN FAMILIAR: 

 

Inversión familiar para inscripción al curso: $24.000.-  

 

 

www.ecovinculo.cl 

capacitaciones@ecovinculo.cl 

La Parroquia 81, La Florida. 

22 533 79 86 

+569 62099846 

 

 

http://www.ecovinculo.cl/
http://www.ecovinculo.cl/
mailto:capacitaciones#@ecovinculo.cl
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¿QUIERES INSCRIRTE EN ESTE CURSO A REALIZARSE EN JULIO 2020? 

 

 

 

 

 

  

 

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES INGRESANDO EN LA IMAGEN: 

 

 

 

 

 

 

 

        ECO_VINCULO                                                      @ECO_VINCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ECOVINCULO.CL 

 

¡INSCRÍBETE INGRESANDO AQUÍ! 

https://es-la.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Eco-V%C3%ADnculo-1405714386214573/
https://www.instagram.com/eco_vinculo/
http://www.ecovinculo.cl/
http://www.ecovinculo.cl/apoyo-a-distancia-familias/inscripcion-familias/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Eco-V%C3%ADnculo-1405714386214573/
https://www.instagram.com/eco_vinculo/

