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PROGRAMA DEL CURSO SOBRE CÓMO INTERVENIR EN
UNA ADICCIÓN
Prof.: Diego Calvo Merino
1. Introducción:
Comprender cómo funciona una adicción y cuál es la mejor manera de
intervenir abordando el entorno del sujeto y su familia y NO tanto al adicto que
aunque quiere no puede en el mejor de los casos o vive en su fase de negación.
Buscamos romper emocionalmente las telarañas del adicto
2. Objetivos:
a)
b)
c)
d)

Comprender la adicción como una enfermedad mortal
Comprender la adicción como una enfermedad familiar
Comprender por qué debemos intervenir
Comprender los diferentes modelos de intervención

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 intervención (Por qué y para qué es
necesaria. Datos ontológicos de su importancia)
b) Segunda parte relacionada con la intervención en su forma práctica
(Cómo hacerla, paso a paso)
PRIMERA PARTE: LA INTERVENCIÓN Y LA TEORÍA
1. El mundo y mitos de la intervención
2. Historia de la intervención y modelos
3. La entrevista motivacional
4. Roles y objetivos en la familia
5. Motivos para el cambio y ética de la intervención

SEGUNDA PARTE: LA INTERVENCIÓN Y LA PRÁCTICA

6. El protocolo a seguir
7. La llamada y la elección de roles
8. La invitación
9. La psicoeducación de la familia
10. Las soluciones preparadas
11. Creando un plan de cambio emocional
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¡Bienvenido!
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