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Introducción:

Comprender cómo funcionan las adicciones sin sustancia. Cómo en una
sociedad tecnosfera ya, estamos siendo atacados por innumerables estímulos. El
patrón neuronal es similar al que opera con la ingesta de sustancias químicas.
Es una amenaza real. En creciente aumento la ludopatía juvenil y las adicciones
que tienen que ver con la imagen y la tecnología


Objetivos:
a)
b)
c)
d)



Comprender las nuevas adicciones del siglo XXI
Comprender la vulnerabilidad de los jóvenes
Comprender la sociedad materialista, competitivas y adictiva
Comprender mejor al adicto y su enfermedad desde un punto de
vista nuevo a la hora de afrontar comportamientos de aislamiento,
problemáticos o de dificultad social

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.


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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Plan del curso de 5 clases de 45 minutos:
a) Primera parte relacionada con adicciones sin sustancia
b) Segunda parte relacionada con patrones de comportamiento
PRIMERA PARTE: NUEVAS ADICCIONES
I.

1. ADICCIONES de carácter psicológico-afectivas
a) Sexo-adicción (pornografía)
b) Videojuegos, nuevas tecnologías, internet (tele-adicción)

II.

ADICCIONES de carácter social
a) Oniomanía (adicción a las compras)
b) Ludopatía

III.

Principios Bíblicos preventivos
SEGUNDA PARTE: PATRÓN DE COMPORTAMIENTO



Apuntes aclaratorios generales:

La ciencia ha evolucionado y ha ido cambiando conceptos equivocados
sobre la adicción, considerada como un vicio al principio, en el que el
responsable directo era el sujeto, culpable de todo, hasta que hoy en la
actualidad, donde ya se ha comprobado que, se trata de una enfermedad en la
que intervienen muchos factores, incluso hereditarios, que hacen más posible la
adicción en algunos consumidores que en otros. Es decir, que no se es
responsable de haber contraído la terrible enfermedad de la Adicción, pero sí se
es de la rehabilitación y por supuesto de aquellas decisiones que han ido
marcando ciertas conductas que han cruzado la sutil espiral entre el hábito y la
enfermedad. No todo el que consume es adicto, pero todo adicto ha consumido.
No todas las adicciones se producen consumiendo sustancias químicas, es decir,
se puede ser adicto sin ingerir drogas. Surgen hoy, nuevas adicciones.
Particularmente peligrosas son el sexo adicción, relacionado con la pornografía
y las nuevas tecnologías que tienen que ver con un uso y abuso indebido de
internet. Existen conductas aprendidas bien accidentales o bien inadvertidas
que se producen por las fantasías sexuales con las que somos bombardeados. La
adicción a la pornografía es crónica y progresiva y puede desembocar en
violencia y degeneración. La pornografía es internet ha explotado en volumen y

2

Curso sobre formas de vida adictiva
Diego Calvo Merino
Consejero en adicciones
www.quiero-puedo.com
diegocalvomerino@gmail.com

Es ahora la principal fuente de material pornográfico del mundo entero,
fácilmente asequible, accesible y anónima, existe un “Cibersexo” Se daña la
vida hogareña, el sustento, la relación familiar con los hijos y ponen en riesgo su
trabajo. La tecnología está transformando la sexualidad y el amor humano.
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¡Bienvenido!

32€
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