Herramientas técnicas para la
intervención en dispositivos de
salud mental, cuidado humano
y tratamiento de consumo
problemático
Para técnicos y profesionales de trato directo

Es de vital importancia que
los profesionales y técnicos
que desarrollan atención de
trato directo, cuenten con
las competencias para desarrollar
sus funciones de una manera eficaz, que
permita abordar situaciones críticas por
descompensación usuaria y ser un aporte
a sus instituciones en la construcción de
protocolos preventivos de actuación para
dichas situaciones.
El proceso de complejización de los perfiles de atención,
asociado a un gran aumento de afecciones de salud mental
severas, por experiencias críticas y consumo problemático de
drogas, demandan la permanente actualización de competencias
de los equipos interventores.

Fecha (*)
26 de Julio

Modalidad Certificación (**)
Online

50 horas

Precio (***)
$75.000

(*) A partir de esta fecha el curso estará habilitado en nuestra plataforma e-learning
www.dianovalive.org.
(**) Se certifican 50 horas, el curso se imparte en 5 semanas
(***) Consulte becas institucionales y descuentos por grupo. Valor equivalente en dólares US$ 106

Versión disponible para países de habla hispana.
¿Te gustó este curso?
Compártelo a través de tus RRSS
dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

¿A quién va dirigido?
El Curso está dirigido a profesionales y técnicos que trabajan
en dispositivos de atención directa, con variables como salud
mental y consumo problemático de drogas, los cuales deben
tener las capacidades técnicas individuales y como equipo,
para enfrentar situaciones de descompensación usuaria
(auto y hétero agresiones, ideación e intento suicida, craving
y descompensaciones emocionales y conductuales)

Dentro de los Técnicos cabe mencionar, Técnicos en Trabajo Social, Técnicos
en Enfermería y Técnicos Psicosociales que les interese desplegar su vida
profesional en dispositivos residenciales infanto juveniles y de adultos, así
como otros espacios de cuidado en que se interactúa con equipos clínicos
(como duplas psicosociales de escuelas y similares) y que tengan especial
interés por el área salud mental.
El curso ofrece herramientas prácticas para los equipos clínicos, que
pretenden facilitar las actuaciones profesionales desde un abordaje
preventivo.

Mantén tu carrera profesional en crecimiento

dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

Objetivo General
Fortalecer conocimientos y competencias prácticas en el trato
directo de usuarios y usuarias, de dispositivos ambulatorios/
residenciales de cuidado y tratamiento humano.

Objetivos Específicos
• Comprender la adecuada gestión y administración de fármacos
• Conocer estrategias y protocolos de intervención para situaciones criticas
• Identificar y comprender aspectos y señales asociadas a la ideación suicida y
su adecuado abordaje
• Diagnosticar y comprender los tipos de consumo de drogas para su adecuado
abordaje

Este curso potenciará tu desarrollo profesional
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¿Qué competencias obtendrás?
• Conocer cómo administrar farmacoterapia de acuerdo a
protocolos.
• Manejar estrategias de contención emocional y contención
en crisis.
• Detectar ideación suicida y activar protocolos de
actuación.
• Conocer los tipos de consumo, para generar tipos de
abordaje más adecuado.
• Aplicación de test de drogas.

La certificación del curso está dada por dos instituciones, el CFT Teodoro Wickel
de la Universidad de la Frontera (acreditado en Chile por la Comisión Nacional
de Acreditación) y Dianova Internacional (Red Internacional con base en Europa,
presente en 4 continentes y 20 países).

Sube a tu siguiente nivel

dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

Contenidos

Módulo 2. Herramientas
para la intervención en
crisis

Módulo 1. Psicofármacos
a. Descripción de Psicofármacos, uso y
efectos secundarios.

a. Protocolos de intervención en crisis.

b. Protocolos de administración de
medicamentos.

b. Estrategias de relajación para los
pacientes.

c. Protocolos de almacenamiento de
medicamentos.

c. Estrategias de contención emocional.

Módulo
Suicida

3.

Módulo
4.
Problemático

Ideación

Consumo

a. Criterios para definir consumo por
dependencia.

a. Evaluación de Riesgo Suicida.

b. Estrategias de abordaje del perfil
consumidor.

b. Protocolos de Riesgo Suicida

c. Modulo Transteórico del cambio.
d. Aplicación de Test de Drogas.
e. Glosario de conceptos médicos
asociados al consumo problemático.

Modelo educativo comprobado
dianova.ate@dianova.cl

+569 56074656

www.dianova.cl

Niuzka Pacheco Oviedo
Docente
Médico Cirujano, U Rómulo Gallegos, se ha desempeñado en
dispositivos ambulatorios para adolescentes infractores de ley
con consumo problemático de drogas, Dispositivo residencial para
mujeres con consumo problemático de drogas, Dispositivo residencial
y Ambulatorio para adolescentes población vulnerable, con consumo
problemático de drogas y en atención en salud mental en dispositivos de
salud pública (CESFAM). Además de atención particular.

Eduardo González Albornoz
Docente
Psicólogo, Psicólogo U. De Las Américas, 9 años de experiencia en tratamiento de adicciones
en población adulta en programa residencial y medio libre, además con población infanto
juvenil en población con infracción de ley y sin infracción, en programa residencial y medio
libre. Actualmente trabajando como director técnico en residencia de adultos con consumo
de múltiples sustancias.

Rodrigo Sanhueza Rojas
Docente
Trabajador Social, U Católica del Maule, Magíster en Gestión Estratégica Pública y Desarrollo Local, Diplomado
en Mediación Familiar, Diplomado en Liderazgo Social, Diplomado en Actualización Profesional y Desarrollo de
Competencias en el Tratamiento de Adicciones. Con postítulos en Destrezas y Habilidades en Tratamiento de
Adolescentes Infractores de Ley; e Intervención Ambulatoria con Individuo, Familia y Comunidad. Director de Programas
Dianova Chile. Actualmente se encuentra cursando Magíster en infancia.
Presenta 16 años de ejercicio laboral, con población infanto juvenil vulnerable y consumo problemático, además de
población adulta de mujeres con consumo problemático e intervención familiar. También ha ejercido como docente
universitario.

Pedro Alarcón Garrido
Docente
Técnico en enfermería, AIEP, Masoterapeuta CADEP, presenta 5 años de experiencia laboral cómo técnico en enfermería
y monitor de trato directo en Dispositivo para Adolescentes infractores de ley, con consumo problemático de drogas.
Además presenta capacitaciones en familia, pautas relacionales y enfoque sistémico, perfil adolescente, entrevista
motivacional, intervención con enfoque de género, intervención con diversidad sexual, alcohol en el embarazo y planes
de intervención entre otras.

Herramientas técnicas para la intervención en dispositivos de salud
mental, cuidado humano y tratamiento de consumo problemático
Conóce los valores de tu moneda local

Chile $75.000 (setenta y cinco mil pesos)
Latam US$102 (ciento dos dólares)

¿Qué medio de pago puedes utilizar?
Tarjeta de crédito, débito, Servipag y Transferencia Bancaria para quienes paguen desde Chile.
A través de PayPal, para quienes están en otros países.
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www.xacademi.com

Capacitación y formación siempre son una excelente inversión

