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PROGRAMA DEL CURSO SOBRE COMO SUPERAR LA
ADICCIÓN
Prof.: Diego Calvo Merino
1. Introducción:
Comprender cómo funciona una adicción puede resultar complejo para
el adicto y sus allegados. Hay adicciones que no tienen cura pero si tratamiento
y según la etapa y desarrollo en el que se encuentre el adicto se podrá tratar y
curar uy rehabilitar casi completamente. La adicción es una enfermedad crónica
y progresiva aún no haya consumo y si abstinencia. Es un cáncer psicológico
pero el cerebro reaprende y pueden lograrse niveles óptimos de vida social y
personal además de un aprovechamiento especial de la enfermedad
2. Objetivos:
a) Comprender la dificultad de una adicción
b) Comprender el proceso evolutivo en cada una de las fases de
recuperación
c) Comprender el tratamiento adaptado
d) Comprender mejor al adicto y su enfermedad desde un punto de
vista psicobiológico y la nueva forma de vida que tiene que
emprenderse con cambios en aspectos inesperados
3. Requisitos del curso:
5 Clases de 45 minutos cada una de ellas. Programadas en grupo o de
forma individual. Tiempo para preguntas y respuestas. Seriedad en el
compromiso. Participación requerida. Ejercicios de cada lección descargables y
para rellenar. Examen final de las 5 clases con preguntas tipo test orales o
escritas.
4. Metodología:
Normalmente utilizamos Skype pero podemos usar otros medios. Si no
dispone de Skype o no le gusta usarlo, las clases están grabadas y se pueden
enviar y estudiar juntos después mediante correos o escritos o bien se pueden
realizar en directo, según el alumno quiera o pueda.
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5. Plan del curso de 5 clases de 45 minutos:
a) Primera parte relacionada con la parte de diagnóstico de la adicción y
si es diagnosticable o no
b) Segunda parte relacionada con la parte de acción del adicto y de los
codependientes y las medidas a aplicar

PRIMERA PARTE: DIAGNÓSTICO DE LA ADICCIÓN
DIAGNOSTICABLE
1. Problemas de comportamiento adictivo o adicción
Es preciso diferenciar problemas en el comportamiento y la adicción
como enfermedad. Desarrollaremos test específicos y descartaremos alarmas
innecesarias. La adicción es una enfermedad del cerebro no un estado de ánimo.
2. Fases en el desarrollo de una adicción
Etapas en el proceso adictivo. Luna de miel, traición, ruina. Análisis de
las causas y consecuencias de los diferentes estilos de vida y las claves de un
ciclo adictivo. Estudio cercano del problema no resuelto y del subconsciente.
3. Instrucciones objetivas derivadas de análisis
Criterios de internamiento y dificultades subjetivas del adicto.
Precisamos la objetividad médica. El valor de la mentira y la fiabilidad de los
tratamientos adaptados a las necesidades y circunstancias del sujeto
4. Múltiples adicciones con y sin sustancia
La información es necesaria y los patrones de conducta importantes a la
hora de elaborar un tratamiento específico. Derivaciones psicológicas y
médicas. Trastornos y posibles patologías duales. Estudio profundo del entorno
y del condicionante. Entrada al subconsciente y a las distorsiones cognitivas.
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5. Conclusión: Análisis de la enfermedad o del comportamiento
Antes de abordar el tratamiento de superación es necesario el análisis del
comportamiento destructivo primero o de la adicción si se ha producido o no.
SEGUNDA PARTE: BASES PSICOLOGICAS PARA EL TRATAMIENTO EN
UNA ADICCIÓN
6. Interpretación de los datos
Contraste médico, psicológico y de resultados de analíticas y test.
Interpretación
7. Entrevistas e información
El diálogo con el sujeto y con los familiares. Contraste de opiniones y
reuniones con diferentes perspectivas según cada caso
8. Pasos del tratamiento
Diferentes momentos del proceso adictivo y deterioro. Potenciación de la
fase inicial. Tratamiento interno o ambulatorio. Crónica y sucesión lineal.
9. Conclusión: Superación en base a recaídas
Con todos los datos obtenidos elaboramos un plan. Medidas externas
necesarias e internas, sustancia en cuestión si la hubiera. Patrones en acción
aversivos. Curso a parte del estudio del tratamiento.
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¡Bienvenido!

29€
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