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1. Presentación
Este curso propone herramientas para analizar, problematizar y reflexionar sobre los principales 
conceptos que hacen a la comprensión del abordaje integral de los consumos problemáticos de 
sustancias.

2. Fundamentación
Los consumos problemáticos de sustancias atraviesan a todas las clases sociales y grupos etarios y 
constituyen fenómenos multidimensionales y complejos en los que se destaca una dimensión 
jurídico-normativa, una dimensión médico-sanitaria y una dimensión subjetiva, ya que el sentido que 
tiene el consumo de sustancias para cada persona se inscribe en lo singular de su historia de vida, 
enlazado con su contexto sociocultural y en el marco de una cultura del consumo. 
La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) como  Secretaría de 
Estado encargada de coordinar integralmente las políticas nacionales de prevención y asistencia en 
materia de drogas, en todo el territorio nacional, promueve un abordaje integral a la problemática del 
consumo de drogas basado en un enfoque de Derechos Humanos y en el marco de la Ley de Salud 
Mental. Este enfoque es integral, multidimensional y ubica en el centro a las personas con sus 
trayectorias de vida, con sus historias personales y colectivas desde un paradigma complejo donde el 
consumo problemático de drogas es puesto en relación con el contexto económico, polìtico y cultural en 
el cual se da.
Para atender a este enfoque es fundamental promover espacios de reflexión que permitan a la población 
conocer y comprender el problema en su complejidad, interpelar las representaciones sociales en torno al 
consumo y al mismo tiempo acceder a información basada en evidencia y actualizada sobre el abordaje y 
las políticas en desarrollo en materia de consumo de sustancias.

3. Contribución esperada
Este curso introductorio es una propuesta dirigida a las personas interesadas en la temática y desarrolla 
una primera aproximación a la comprensión de los consumos de sustancias, abarcando los diferentes 
aspectos de la problemática, con el objetivo de promover la reflexión  en torno a las prácticas cotidianas 
en la prevención, la atención y el acompañamiento de personas con consumo problemático de sustancias. 

4. Destinatarios/as
Esta propuesta formativa está destinada a toda la población interesada en la temática, con o sin 
experiencia en el abordaje de los consumos.   

5. Objetivos del curso
Objetivo general
Conocer y reflexionar sobre la concepción del modelo de abordaje integral comunitario del consumo 
problemático de drogas.

Los objetivos específicos del curso consisten en que los y las cursantes:
• Conozcan la relación entre el modelo de abordaje integral comunitario del consumo, el contexto y la 
trayectoria de vida de las personas. 
• Identifiquen los distintos modos de intervención y las herramientas de los dispositivos existentes.
• Conozcan los marcos normativos vigentes.
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6. Duración del curso
7 semanas 

7. Contenidos
Clase Inicial. Presentación
Lineamientos generales de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación. Presentación 
general del curso y una introducción al entorno virtual de formación. Guías de navegación del aula, hoja 
de ruta, cronograma de cursada y presentación de los y las participantes. 

Clase 1. Una aproximación a los consumos problemáticos de sustancias.
Miradas y concepciones acerca de los consumos de drogas. Perspectiva histórica, cultural, relacional y 
social. Sociedad de consumo. Consumos problemáticos de sustancias. Representaciones sociales sobre ‘el 
problema de las drogas’.  

Clase 2. Las personas, sus trayectorias vitales y el modelo de abordaje comunitario. 
Las personas y sus trayectorias vitales. El territorio y las personas. Los diferentes modelos de abordaje 
del consumo de drogas. El modelo de abordaje integral comunitario 

Clase 3. La prevención y el cuidado en materia de consumo de sustancias 
La prevención y las estrategias de cuidados desde una perspectiva compleja. Estrategias intersectoriales 
de prevención y cuidado hacia la construcción de un marco común de intervención. Estrategias 
diferenciadas según distintos ámbitos de intervención y poblaciones específicas. 

Clase 4. La atención y el acompañamiento
Intervención comunitaria, el acompañamiento, la atención y la primera escucha a las personas con 
consumos problemáticos, a través de las estrategias y recursos existentes. Red Federal para la 
prevención, atención y acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de consumo 
problemático de sustancias. 

8. Estrategias metodológicas y recursos didácticos
El curso consta de una clase inicial de presentación de la cursada donde se hará un recorrido por el 
entorno virtual, de modo que todos los participantes puedan familiarizarse con la modalidad. Contiene 
además cuatro clases virtuales  que consisten en la lectura del material teórico, bibliografía sugerida y 
actividades de integración (dos de las cuales son de carácter obligatorio). Hacia el final de curso se 
propone la realización de un trabajo integrador final. Los participantes contarán con la asistencia de un 
tutor a cargo del acompañamiento y de responder las consultas necesarias.

9. Evaluación 
Para la acreditación del curso se requiere la aprobación de 2 actividades  y la aprobación de una actividad 
integradora final. Habrá otras instancias de carácter no obligatorio, pero que permitirán realizar un 
intercambio con los tutores virtuales a fin de poder acompañar mejor el proceso de cursada.
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10. Requisitos de aprobación
Para la acreditación del curso virtual se requiere la aprobación de todas las instancias de evaluación 
obligatorias.  

11. Certificación
Sedronar 
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