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BREVE FUNDAMENTACIÓN:

El curso consta de 6 clases de modalidad virtual que buscará promover un espacio de
capacitación que posibilite la incorporación de la perspectiva de la promoción de la
salud para el abordaje de la prevención del consumo problemático de drogas.
Será objetivo de este curso estimular en los y las participantes la reflexión crítica
acerca de los distintos discursos y estereotipos en torno a la temática; que conozcan el
estado epidemiológico del consumo de drogas en Argentina como así también el marco
normativo; y facilitar herramientas conceptuales y prácticas para el abordaje de la
problemática orientado a la intervención con adultes mayores.

PROGRAMA

El programa se ha desarrollado de acuerdo a los requerimientos estipulados por la
Secretaría de integración Social para Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme a la Ley 5671 de Asistentes Gerontológicos.

MÓDULO 1- La construcción social de la problemática de las drogas

Objetivos:
Adquirir una reflexión crítica en torno a los principales discursos sociales y estereotipos
que participan en la construcción social de la problemática de las drogas.

Contenidos:
La problematización del problema de los usos de drogas. La construcción social del
problema de las drogas; el consumismo en la sociedad actual. Estereotipos en relación
al consumo de drogas; consumos y consumos problemáticos: diferenciando conceptos.
Género y consumo.

MÓDULO 2-  Epidemiología: estado de situación del consumo de drogas en
Argentina

Objetivos: 
Conocer la epidemiología y el estado de situación de los usos de drogas a nivel local

Contenidos:
Estado epidemiológico en Argentina. Aproximaciones a los datos epidemiológicos del
consumo en adultxs mayores 



MÓDULO 3 -  Marco normativo

Objetivos:
Conocer el marco normativo que regula el uso de drogas, la intervención y la
perspectiva de abordajes desde un paradigma de derechos

Contenidos:
El paradigma prohibicionista. Ley 23.737: la penalización de la tenencia de  drogas
para consumo personal y sus repercusiones; Argumentos a favor y en contra. La Ley
de Salud Mental. La Ley de lucha contra el consumo excesivo de alcohol No24.788; 
La Ley No 27.350 de Uso Medicinal de la planta de cannabis y sus derivados; La Ley
No 26.934 Plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos.

MÓDULO 4 -  Modelos de abordaje

Objetivos:
Conocer los modelos de intervención frente a los usos de drogas

Contenidos
Estrategias de prevención: el modelo prescriptivo y el modelo participativo.
Las respuestas institucionales frente al consumo problemático de drogas.
Las redes intersectoriales. Los modelos abstencionistas y de reducción de
riesgos y daños

MÓDULO 5- Orientación para la intervención

Objetivos:
Facilitar herramientas para la identificación temprana de riesgos para la salud debido al
uso de sustancias. Proveer estrategias de intervención en la atención primaria.

Contenidos:
Diferentes problemas asociados al consumo. Situaciones de consumo que requieren
atención inmediata. Intervenciones particulares sobre el consumo problemático. Tipos
de tratamientos.



MÓDULO 6 Particularidades del consumo problemático en personas adultas
mayores

Objetivos:
Conocer las particularidades del consumo problemático en personas
adultas mayores

Contenidos:
Consumos problemáticos en personas adultas mayores.
Epidemiología: estado de situación del consumo en AM. Diferentes
tipos de consumos.

MODALIDAD Y CARGA HORARIA

El curso será de modalidad virtual, a través de clases grabadas con presentaciones en
power point. Se enviará material bibliográfico y contará con actividades de cotejo de
lectura. Se otorgarán certificados de aprobación


