III SEMANA DE LA PSICOLOGÍA Y LA LOGOPEDIA

Nombre actividad

Fecha

Horario

Lugar

Nº participantes

Organizador

Evaluación,
Intervención Breve y
Remisión a
tratamiento en
Drogodependencias:
Un modelo para no
expertos en
adicciones

5 de marzo

16:00-19:00 hs.

Aula C-03
Aulario Norte

30

D. Bruno
Ribeiro Do
Couto

DESCRIPCIÓN: La identificación de las personas que utilizan el alcohol y otras drogas a niveles perjudiciales y su posterior derivación
a tratamientos e intervenciones eficaces y eficientes con el objetivo de reducir el consumo de dichas sustancias nocivas es una prioridad
de salud pública. A pesar de la disponibilidad de intervenciones basadas en la evidencia para la prevención y tratamiento del abuso de
sustancias, muchas personas que tienen o están en riesgo de padecer trastornos por consumo de sustancias no reciben la atención que
necesitan. Un enfoque de promoción de la salud llamado "Detección, intervención breve y remisión a tratamiento (SBIRT)" ha sido objeto
de considerable atención entre investigadores, médicos y responsables de políticas como una estrategia prometedora para abordar esta
cuestión. Existe una buena evidencia que los enfoques SBIRT pueden reducir el consumo de riesgo de alcohol y de drogas ilícitas entre
los pacientes atendidos en los centros clínicos. Este modelo ha sido identificado como una intervención de atención preventiva de alto
valor en la detección y la intervención breve en el consumo de sustancias y ha recibido una considerable atención entre los
investigadores, psicólogos y responsables políticos en las últimas décadas. SBIRT es un enfoque amplio e integrado, de salud pública para
el suministro de servicios de intervención temprana y tratamiento para las personas con trastornos por consumo de sustancias, así como
los que están en riesgo de desarrollar estos trastornos.

El marco conceptual en que se basa esta intervención es el modelo de etapas de cambio de comportamiento en el que las principales
etapas son la pre-contemplación, contemplación, acción y mantenimiento.
El objetivo del curso es ofrecer una herramienta clínica para no experto en adicciones, que permita tomar decisiones sobre la mejor
actuación con un paciente con un consumo de sustancias.
El curso es esencialmente práctico, de modo que un estudiante que entra en el curso lo finalice teniendo un conocimiento procedimental,
no simplemente teórico, de cómo actuar clínicamente con un paciente que sufre un problema de adicción química y/o comportamental
con o sin comorbilidad psiquiátrica. La actuación clínica desde el mismo momento en el que el paciente entra en consulta bien a través
de intervención breve, bien a través de la derivación a un especialista en trastornos adictivos, siguiendo modelos estructurados.
INSCRIPCIÓN: Aula Virtual, Pestaña “Delegación Estudiantes de la Facultad de Psicología”, Apúntate.
OBSERVACIONES: La asistencia a esta actividad se incluye en el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) de la Facultad, lo que

posibilitará la obtención de un crédito de actividades universitarias (CRAU) a los y las estudiantes, siempre que se acredite la asistencia
a un total de 25 horas a actividades del POAT a lo largo de los distintos cursos académicos.

