Actualización de Enfermería
en el campo de las Adicciones
y la Salud Mental
Descripción
El profesional de Enfermería se encuentra frecuentemente con pacientes drogodependientes a
cuyas necesidades debe dar repuestas, dentro del ámbito psiquiátrico y concretamente del
enfermo adicto, y debe asimismo actuar en la prevención de esta patología.
En los últimos años el cambio experimentado en el abordaje de estas enfermedades ha sido
importante, lo que hace necesario actualizar la formación de estos profesionales para hacer
frente a la demanda y poder mejorar el estado de salud mental y física de sus pacientes.
Dada su responsabilidad en esta materia, este curso se centra en la promoción y prevención
de la salud, la atención específica de las adicciones y la rehabilitación bio-psico-social y
emocional de las personas en el proceso de salud y enfermedad, y en garantizar la excelencia
del servicio de Enfermería en este ámbito.

Objetivo general del curso
Este curso tiene como objetivo dotar al participante de una visión integral del fenómeno de
las adicciones desde una perspectiva clínica–sanitaria con matiz humanista, y de los
conocimientos específicos en el ámbito clínico –sanitario y psicofisiológico, que le permitan
diferenciarse como entidad individual dentro del equipo multidisciplinar e intervenir en sus
competencias de una manera más específica y profesional.

Acreditación
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud con 6,8 créditos

Contenidos
DROGODEPENDENCIAS
Conceptos básicos, definiciones, criterios DSM 4, criterios CIM 10, dependencia,
clasificación de las drogas, enfermedad adictiva, consumo, patología psiquiátrica de
las adicciones, efectos secundarios, complicaciones psiquiátricas, efectos orgánicos
de las adicciones, patología orgánica.
DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO INFANTO-JUVENIL
La psique infantil, consumo de sustancias en la adolescencia, factores psico-sociales
implicados, perfil de riesgo, psicopatología y comorbilidad por consumo en la
adolescencia, efectos orgánicos, abordaje terapéutico, hospitalización, rol de
enfermería con el paciente adolescente.
ALCOHOL
Trastornos adictivos en el circuito sanitario; Grupos especiales; Alcoholismo y
comorbilidad; Alcoholismo y formas clínicas.
HOSPITALIZACIÓN POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL PACIENTE
DROGODEPENDIENTE
El paciente drogodependiente: Tipología, paciente drogodependiente en el ámbito
clínico, ingresos involuntarios, abordaje profesional, sus derechos, contrato
terapéutico.
MANEJO CLÍNICO DEL PACIENTE DROGODEPENDIENTE
Entrevista clínica, técnicas de comunicación, modelos relacionales.
EL PACIENTE DIFÍCIL, ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
Factores vinculados con la percepción de una relación difícil: factores del propio
paciente, factores derivados del profesional sanitario, factores derivados del
entorno.
PATOLOGÍA DUAL
Epitopatogenia, epidemiología, consecuencias clínicas, diagnóstico diferencial entre
trastornos inducidos vs. independientes, abordaje terapéutico específico, revisión de
protocolos de intervención.
CÓMO DAR MALAS NOTICIAS
Habilidades de comunicación, proceso de información, cómo comunicar malas
noticias según factores, impacto emocional, soporte emocional; la negación:
definición, intervención, consecuencias.
PRESPECTIVA HUMANISTA. TRATAMIENTO DEL PACIENTE ADICTO. EL
SER HUMANO ATRAPADO POR LA DROGA
Función de las drogas en el desarrollo del ser humano, causas y mitos de la
adicción, percepción por parte del consumidor, perspectiva sistémica de las
adicciones, soporte psico-terapéutico para el paciente fuera del ámbito hospitalario,
evolución de la enfermedad, fases y técnicas del tratamiento.

Docentes
Inmaculada Puicercús Martín. Licenciada en Psicología especialidad adicciones,
Postgrado en Psicología clínica infanto-juvenil, Máster en adicciones.
Anna Lligoña Garreta. Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en
Psiquiatría.
Javier Goti Elejalde. Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en
Psiquiatría, Máster Oficial de Investigación en Ciencias Clínicas.
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Miguel Ángel de Uña Mateos. Licenciado en Filosofía y Letras, Licenciado en
Medicina y Cirugía, Especialista en Psiquiatría, Máster en Sexología.
Alfredo Gurrea Escajedo. Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en
Psiquiatría, Máster Universitario en prevención y tratamiento de las conductas
adictivas

Modalidad: presencial
Se realizarán exposiciones teóricas apoyadas de amplio material audiovisual que
aportarán conocimientos sobre los objetivos descritos, así como discusión de casos,
aportando instrumentos para su resolución.
Se promoverá la participación y puesta en común tanto propia como del resto del
grupo a través de la comunicación directa.

Matrícula y fechas de celebración:
-

Matrícula: 30’00 €. Se formalizará mediante el ingreso de su importe en la cuenta
indicada a continuación (Caja Inmaculada) y la presentación del resguardo
bancario en la Secretaría del Colegio, indicando en el mismo nombre, apellidos y
número de colegiación del interesado/a, así como el texto “ADICCIONES”

2086 0303 76 0700012149
-

-

Plazo de matrícula: del 9 al 28 de enero.
Fechas de celebración: 29,30 y 31 de enero, 5, 6, 7, 12, 13 y14 de febrero, en
horario de 16’00 h. a 20’00 h. salvo los días 30 de enero, 7 y 14 de febrero en que
el horario será de mañanas: de 9’30 h. a 13’30 h.
Lugar de celebración: En la Sede del Colegio (Avda. Juan XXIII, Nº5)

Organiza, informa y coordina:

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE HUESCA
Tfº 974 21 30 68 - Fax: 974 21 42 86

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE HUESCA
AVDA. JUAN XXIII, Nº5, 22003 - HUESCA

