I Curso de Manejo integral del ALCOHOLISMO

El consumo de alcohol puede constituirse en un problema de salud pública que requiere de un
abordaje multidisciplinario y multisectorial. Se necesitan medidas valientes y responsables
que impacten drásticamente sobre las consecuencias devastadoras de esta problemática.
Desde el consultorio es mucho lo que podemos hacer, pero no es suficiente. Se necesita
sumar otras miradas y construir otros abordajes.
El propósito de este curso es ofrecer herramientas que permitan pensar al consumo de
alcohol como un problema de salud pública para poder diseñar, desde el lugar en el que se
encuentra cada trabajador de la salud, respuestas de acción intersectorial.
Quienes participen de esta formación podrán:
·
Reconocer al consumo de alcohol como un problema de salud pública.
·
Conocer y comprender las complicaciones asociadas al consumo de alcohol, sobre todo
en jóvenes y cuerpos gestantes.
·
Conocer y/o profundizar sobre la realidad epidemiológica del consumo de alcohol en
nuestro país.
·
Problematizar las prácticas profesionales en torno al tamizaje y abordaje del consumo
del alcohol.
·
Conocer las estrategias de tamizaje y abordaje del consumo de alcohol que hayan
demostrado los mejores resultados.
·
Identificar las distintas racionalidades que operan en la conformación de un campo social
para producir transformaciones necesarias para modificar hábitos de consumo.
·
Conocer estrategias de abordaje intersectorial y de conformación de redes de
respuesta.
·
Identificar cuáles son las dimensiones sobre las cuales se debe incidir para impactar en
políticas públicas.

Posee una estructura semanal de clases teóricas y discusión de temas dictados por
reconocidos expertos.
La carga horaria total es de 100 horas docentes.
Las mismas se compones por 80 horas docentes online y 20 horas de trabajos y discusión de
casos.
Las clases online se subirán al campus virtual los martes y estarán subidas al mismo hasta fin
de año 2020

Temas para desarrollar
Tema general

Encuentros

Presentación de EPPICA
Generalidades del consumo de alcohol
Dimensión del problema

Introducción

Datos epidemiológicos de consumo de
alcohol en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Argentina. Una
primera aproximación a intervención basada en normas sociales
Efectos del consumo de alcohol en la línea germinal materna y
paterna y teratogenicidad embrio-fetal.
Campo social, racionalidades, actor social, impacto, incidencia
política.

Marco general de
la dimensión social
y política
Articulaciones intersectoriales, inter-jurisdiccionalidad, redes

Consumo y consumo de riesgo
Consumo
problemático
Distintas
dimensiones de
abordaje

Dependencia
Instrumentos de tamizaje de mejor desempeño en poblaciones
argentinas.
Últimos debates acerca de la prevención
Efectos toxicológicos agudos y crónicos en personas adultas
Adolescencia y Nocturnidad

Prevención y
tratamiento

Aportes de modelos preclínicos para el estudio del consumo de
alcohol en adolescencia y desarrollo temprano
Abordaje terapéutico grupal y manejo psicofarmacológico de la
dependencia alcohólica
Tamizaje e Intervención breve/Tipos de TIB/Evidencias de
efectividad de las TIB/

Cuerpo docente

Cuerpo docente

Angelina Pilatti
Profesión: Dra. en Psicología – Investigadora
Elisa Cebral
Bióloga- Dra. en Cs Biológicas. Investigadora
Dra. Alejandra Sánchez Cabezas
Mariana Cremonte
Graciela Morales

Marina Risso, Silvia Cortese
Médicas, especialistas en toxicología
Adriana Narvaez
Ricardo M Pautassi
Profesión: Psicólogo - Dr. en Ciencias
Biológicas
Federico Pavlovsky
Médico psiquiatra

DIRECTORES:
Dra. Alejandra Sánchez Cabezas

ORGANIZA Y CERTIFICA:
Sociedad Argentina de Medicina
Grupo EPPICA
ARANCEL:

DIRECCIÓN GENERAL:
Dres. Pascual Valdez y Luis Cámera
FECHA DE REALIZACIÓN:

Médicos no socios

$ 6.000

Residentes/Becarios/

$ 4.500

Comienza 4 de mayo de 2020
Finaliza 28 de junio de 2020

DÍAS Y HORARIO DE CURSADA:
Martes se suben las clases al Campus Virtual
DESARROLLO: 100 horas docentes
Clases Teóricas y Prácticas: 80 horas y 20
resolución de casos Incluye Horas clase del
campus, lectura crítica de artículos, bibliografía
afín al tema
Campus Virtual con WEBINAR con acceso a
clases, material bibliográfico, vademécum de
drogas y foro: www.meducar.com/cursos
Certificado con validez para cubrir horas de
actualización que exige el GCBA.
Otorga puntaje para la certificación /
recertificación de la SAM
DIRIGIDO A:
Medicina Interna, Geriatría,
Medicina Familiar, Psiquiatría, Clínica Médica,
Generalistas y Atención Domiciliaria, Atención de
Guardia, Alumnos del IAR.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Campus Virtual de SAM www.meducar.com/cursos

No Médicos / Socios SAM
Alumnos del IAR
Extranjeros

$ 2.000
U$D 150

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Sociedad Argentina de Medicina
Tel.4864-3622
www.sam.org.ar
sociedadargentinademedicina@gmail.com

INSCRIPCIÓN VÍA WEB:
www.sam.org.ar
VACANTES LIMITADAS (50)

