
Capacitación con enfoque de salud 

mental

Curso en Farmacodependencia



Capacitar desde un enfoque de salud mental a profesionales,

líderes de familia y personas interesadas en el manejo
preventivo, la detección temprana y la derivación oportuna
de casos de adicción.

Capacitación con enfoque de salud mental

Curso en Farmacodependencia

• Ser: comprender los desafíos de la intervención en la

farmacodependencia.

• Saber: identificar los elementos conceptuales y metodológicos

que permiten la aplicación de las estrategias de intervención.

• Hacer: aplicar los conocimientos adquiridos durante la

capacitación en el quehacer de la atención para la conducta

adictiva.

Objetivo

Competencias generales

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
http://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua


• Ampliar el conocimiento de la biología del consumo de

sustancias psicoactivas, los principios del tratamiento y las

estrategias básicas de consejería.

• Ampliar los conocimientos sobre estrategias y recursos de

entrevista.

• Ampliar los conocimientos sobre entrevista motivacional para el

tratamiento del abuso de sustancias.

• Ampliar el conocimiento sobre terapia cognitiva conductual

(TCC) y estrategias y recursos para prevenir recaídas (PR).

Capacitación con Enfoque de Salud Mental

Curso en Farmacodependencia

Competencias generales
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MÓDULOS

Abuso de sustancias y habilidades básicas para 
la consejería (las adicciones
un problema social).

Motivando a los usuarios para el tratamiento y 
manejo de la resistencia (las adicciones 
enfermedad crónica).

Terapia cognitiva conductual y estrategias para 
la prevención de recaídas (el adicto
paciente crónico).

Plan de estudios

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
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UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes, en caso de no aperturar la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Información general

Inscripciones abiertas

Horario: sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Duración:  40 horas

Modalidad: presencial – alternancia 

Inversión total: $400.000 + 1,5% del Impuesto Pro 

Cultura Cali

Facultad de Salud
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