CP-22-011
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES DE ALTA COMPLEJIDAD PARA PSICÓLOGOS

Director MERCEDES BALCELLS OLIVERÓ
Servicio PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA

Duración 3 meses

Descripción del curso
Formación en la evaluación, diagnóstico y manejo terapéutico de los trastornos adictivos con o sin trastorno mental u
orgánico asociados. Destinado a profesionales de la psicología con interés en el abordaje de las conductas adictivas.

Programa
La atención del paciente con patología adictiva se ha convertido en una subespecialidad de la psiquiatría de alta complejidad, por la
convergencia de la patología adictiva con la patología psiquiátrica y la patología médica, y las interacciones entre factores biológicos,
psicológicos y sociales.
En este contexto los objetivos del curso son llegar a conocer adecuadamente:
- Diagnóstico del trastorno adictivo y de las comorbilidades más habituales.
- Tratamiento psicológico de las conductas adictivas y seguimiento del trastorno adictivo complejo a nivel hospitalario y ambulatorio
- Formación en las distintas terapia grupal que se llevan a cabo en la unidad (grupos intensivos, grupos monográficos para distintos
tóxicos, grupos multifamiliares, grupos reflexivos y grupos informativos).
- Formación en Entrevista Motivacional, “gold standard” del tratamiento de las conductas adictivas en la actualidad y en la que nuestra
unidad es un referente
- Abordaje psicológico de los distintos programas específicos* que se llevan a cabo en la unidad.
- El manejo de las principales comorbilidades psiquiátricas en contexto del trastorno adictivo (trastornos psicóticos, afectivos, trastorno por
estrés postraumático, etc.) incluyendo tratamiento psicológico
(*)Los programas específicos de los que disponemos son:
- Evaluación y tratamiento de paciente candidato a trasplante hepático por enfermedad hepática alcohólica.
- Tratamiento psicológico intensivo para el trastorno por consumo de cánnabis, programa CANDIS.
- Tratamiento del trauma con EMDR en paciente con adicciones.
- Evaluación y tratamiento del paciente con trastorno por consumo de sustancias en atención primaria.
- Chemsex: uso de drogas para intensificar y alargar las relaciones sexuales.
- Trastorno por consumo de tabaco en paciente de alta complejidad orgánica o psiquiátrica.
La formación incluye tanto la atención hospitalaria como ambulatoria de las adicciones de forma complementaria entre ambas. Se puede
realizar formación en investigación en adicciones si es de interés para la persona solicitante de formación.

Requisitos:
- Aportar copia

legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de
especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)

-

Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

500 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
ROSA RIVERA

Mail rrivera@clinic.cat

Teléfono +34932275477

