DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PÚBLICAS DE GESTIÓN, PREVENCIÓN Y
ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES
Docentes: Ps. Adrián SECONDO / Ps. Gustavo MASTROIACOVO / Lic. Hernan MARTINELLI
MASSA
Duración: 6 semanas

Horas cátedras: 30 hs.

Inscripción: http://www.campusvirtualunr.edu.ar/forms/munigestion/index.php?op=postular

OBJETIVO PRINCIPAL
El desarrollo y puesta a punto de los recursos humanos y materiales para el abordaje de la
problemática en sus tres ejes fundamentales.
Social, detectar y analizar de las complejidades del fenómeno y la necesidad de desarrollar
herramientas de intervención adecuadas.
Legal, acceder a un conocimiento sobre las leyes regulatorias vinculadas la producción y el uso de
sustancias. Realizar un recorrido histórico sobre los resultados de las diferentes políticas instrumentadas.
Asistencial, conocer los recursos necesarios para la creación, o adaptación y optimización de
dispositivos para el tratamiento adecuado de la problemática. Políticas de inclusión social, y de
prevención y promoción de la salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Conocer la complejidad del fenómeno desde los puntos de vista jurídicos, subjetivos, biológicos y
sociales.
b. Contribuir a la formación de equipos políticos y técnicos de gobiernos municipales y comunales para
fortalecer su capacidad de gestión.
c. Asesorar sobre las características de los equipos de trabajo intervinientes.
d. Fomentar la construcción de conocimientos debidamente articulados que posibiliten generar
respuestas originales.
e. Estudiar las modalidades de construcción de demandas y estrategias de intervención.
f. Visualizar dispositivos para diversos ámbitos y modalidades de abordaje e intervención

JUSTIFICACION
La violencia y el crimen organizado vinculado al narcotráfico y al consumo de drogas constituyen uno
de los flagelos más graves de América Latina. Las políticas que se han sustentado en los últimos tiempos
solamente ligadas a la represión de la producción y a la criminalización del consumo han fracasado, con
altísimos costos sociales y humanos, y con amenazas en cuanto a la sustentabilidad de las instituciones
democráticas.
El modelo represivo está fuertemente arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas, por lo
que para abordar este tema se hace necesario abrir el debate y discutir sobre un nuevo paradigma con
políticas más eficaces y seguras, que requieren de la participación de sectores de la sociedad que
quedaron o se han mantenido al margen. Políticas que prioricen la prevención y la promoción de la salud
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que tiendan a reducir los daños directos y colaterales. Mientras que las políticas represivas
probablemente tengan que quedar circunscriptas al desmantelamiento del crimen organizado.
La historia de la droga pone en evidencia que todos los pueblos han tenido una tradición en el uso de
algún tóxico básico pero en ningún caso hay registros de que se haya propagado como una epidemia.
Se hace necesario realizar un análisis minucioso y profundo de los factores causales de la proliferación
del problema, un recorrido histórico sobre los antecedentes con los que contamos, y la incidencia que
han tenido sobre nuestra cultura las diferentes acciones del hombre a lo largo de los tiempos.
Desde esta perspectiva visualizaremos cuáles fueron los efectos de la intervención de las religiones, de
las leyes prohibicionistas, de las corrientes liberacionistas, de la industrialización, de la proliferación de
los laboratorios farmacéuticos y del triunfo del discurso capitalista.
Conocer la secuencia de los hechos es posible que nos permita orientarnos mejor, tomar las decisiones
más adecuadas, optimizar los recursos, y no confundir las causas con los efectos.
Proponemos abordar esta problemática compleja a partir de tres ejes fundamentales, los factores
sociales o culturales, los aspectos legales y los sanitario-asistenciales.
Es decir que los planes de acción en materia de drogas deben avanzar en políticas públicas
intersectoriales que apunten a la reducción de daños y a la prevención y promoción de la salud como
principio ético que regularice un plan de acción a futuro.

MÓDULOS
Módulo 1: “Factores sociales y culturales intervinientes en el flagelo de las adicciones”
Módulo 2: “Aspectos legales de la problemática de las adicciones”
Módulo 3: “Diversos modos de abordajes y dispositivos asistenciales para el tratamiento de
Las toxicomanías.”

TEMAS A ABORDAR
Clase 1: Las drogas a través de los tiempos y de las diferentes culturas. Historia general de las drogas y
su evolución.
Clase 2: Las drogas en la cultura: las adicciones de ayer y de hoy. Características de los sujetos
contemporáneos
Clase 3: Las legislaciones vigentes y reflexiones sobre los nuevos paradigmas. Análisis sobre el debate
entre posiciones prohibicionistas y liberacionistas.
Clase 4: Sobre los dispositivos terapéuticos. Derecho de los pacientes. Historia clínica. Consentimiento
informado
Clase 5: Diferentes modos de abordajes. La lógica de los diferentes dispositivos terapéuticos y sus
criterios de intervención. El tratamiento integral, Disciplina e interdisciplina.
Clase 6: La gestión de las instituciones. La prevención de las adicciones, redes sociales, participación
comunitaria.

BIBLIOGRAFÍA
•
•

Acevedo, La Búsqueda del Sentido y su efecto terapéutico.
Assoun P-L. (2006). Saber freudiano y pulsión transdisciplinar. En Lógicas del síntoma. Lógica
pluridisciplinaria. Paul-Laurent Assoun, Markos Zafiropoulos (dir). Buenos Aires. Nueva
Visión.
2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bercherie, P. (1980). Los Fundamentos de la clínica. Historia y estructura del saber psiquiátrico.
Ed. Manantial. Serie Mayor. Bs. As. 1986.
Dave Bewley – Taylor. Hacia una revisión de las convenciones de drogas de la ONU.
Díaz Portillo, I. (2000). Bases de la Terapia de Grupo. Editorial Pax México, Librería Carlos
Cesarman S. A., 2000. México.
Dorfman Lerman B. (1997). Interdisciplina: Psicoanálisis y Análisis del discurso. En Coloquio
de la Asociación de Estudios Epistemólogicos de Psicología. Buenos Aires.
Drogas y Democracia, hacia un cambio de paradigma. Comisión latinoamericana sobre drogas y
democracia.
Errecondo M. (2000). Una clínica en institución: la práctica entre varios. Rosario. Editorial
EOL-Rosario.
Escohotado, Aprendiendo de las drogas, Anagrama, 1995.
Fernández Corvalán H. (1997). Interdisciplina: Historia, memoria y narrativa. En Coloquio de la
Asociación de Estudios Epistemólogicos de Psicología. Buenos Aires.
Foucault, M. (1973). El poder Psiquiátrico. Ed. Fondo de Cultura Económica, 2012. Buenos
Aires.
Freud S. (1912). “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico”. En Obras Completas,
tomo XII (p. 107-119). Buenos Aires: Amorrortu Editores
Freud, El malestar en la cultura, Amorrortu Editores, tomo XXI
Galende. De un horizonte incierto. Psicoanálisis y salud mental en la sociedad actual. Editorial
Paidos.1997. Buenos Aires.
Galende E. y Kraut A. (2006). El sufrimiento mental. El poder, la ley y los derechos. Ed. Lugar
Editorial. 2006.
Guerreschi. Las nuevas adicciones. 2007
Hornstein, Intersubjetividad y Clínica, Buenos Aires, Paidós 2003
Hornstein, Narcisismo: autoestima, identidad y alteridad, Buenos Aires, Paidós, 2002
Laurente, El objeto a como pivote de la experiencia analítica, en Lo inclasificable de las
toxicomanías.
Laurent, Tres observaciones sobre la toxicomanía, en Sujeto, goce y modernidad 2.
Lipovetsky. La era del vacío. Editorial Anagrama. Barcelona, 1986.
Miller, Una Fantasía.
Naparstek, La era de la fiesta permanente, Introducción a la clínica con toxicómanos y
alcohólicos II. Grama ediciones.
Rojas. El hombre Light. Una vida sin Valores. Editorial Planeta. 12ª reimpresión 1996.
Argentina.
Salamone, ¿Todos consumidores?, en Lo inclasificable de las toxicomanías.
Sternbach, S. y Rojas M. C. Entre dos siglos. Editorial Lugar.
Zaffaroni, E. (2003). Prólogo. En Las drogas: entre el fracaso y los daños de la prohibición.
Nuevas perspectivas en el debate despenalización/legalización. Compilado por Inchaurraga
Silvia. Editorial Amelvi. 2003.
Zygmunt De, Barman: Modernidad Líquida, Fondo de cultura económica, Bs. As., 2003.

CURRICULUM VITAE ABREVIADO DICTANTE/S
3

SECONDO, Adrián Alfredo
• Psicólogo – Universidad Nacional de Rosario. 1996.
• Adherente de la Escuela de la Orientación Lacaniana
• Responsable del TyA-Rosario - Instituto del Campo Freudiano dedicado a la Investigación sobre
Toxicomanía y Alcoholismo.
• Docente en la Diplomatura “Salud Mental y Adicciones”, UCALP y Fundación Fraternitas. 2012 y
2015.
• Responsable del Servicio de Admisión en el “Centro de Salud 7 de Abril” de la Universidad
Nacional de Rosario y Co-formador de los alumnos de la Residencia Clínica de la Facultad de
Psicología – UNR. Desde 2007
• Integrante del Equipo Clínico de A.V.C.D. (Asociación de Voluntarios para el Cambio del
Drogadependiente). 1999 - 2013.

MASTROIACOVO, Gustavo Cesar
• 1990 – 2002: UNR, Facultad de Psicología, Rosario, Santa Fe. Título: Psicólogo. Matricula: 3795.
• 2012 – 2015: UBA, Facultad de Psicología, Buenos Aires. Título: Especialista en Psicología Clínica
con Orientación Psicoanalítica.
• 1994 – 2011: Institución: AVCD. (Asociación Voluntarios para el Cambio del Drogadependiente),
Centro de Prevención y Asistencia de las adicciones. Rosario, Santa fe. Atención grupal e individual,
y supervisión y dirección de equipos interdisciplinarios.
• 2002 - 2005: E.I.S.E.A. (Equipo Interdisciplinario Salud-Enfermedad-Atención) Equipo de
Investigación en VIH – SIDA.
• 2003 - y continúa: Clínica psicoanalítica individual.
• 2006 – 2010: Miembro fundador y coordinador del Área de Temática de Estudios Específicos de
Adicciones, dependiente de la Dirección de Docencia y Científica del Colegio de Psicólogos de la
Pcia. de Sta. Fe, 2ª.
• 2008 – y continúa: Integrante del Instituto TyA (Toxicomanía y Alcoholismo) Rosario, perteneciente
a la Fundación del Campo Freudiano, sección de la Escuela de Orientación Lacaniana.
• 2012 – 2015: Concurrente del Hospital Provincial del Centenario.
• 2015 – y continúa. Centro Regional de Salud Mental Dr. Agudo Ávila.
• PARTICIPANTE CON MENCIÓN ESPECIAL POR EL APORTE (PROYECTO TRABAJO
FINAL) A LA TEMÁTICA SOBRE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS, en la capacitación en
“Consumos de Sustancias. Trayectos Formativos para Equipos Territoriales”. Gobierno y Ministerio
de Salud de la provincia de Santa Fe, Asociación civil Intercambios, y OPS/OMS Argentina.
Rosario, 19-11-15.
• DOCENTE, en el Posgrado de “Operador Socioterapéutico en Adicciones”, dictado por VISEC
(Vínculo Instituto Superior de Estudios Comunitarios), en convenio con la Universidad Nacional de
Luján, en el módulo “Psicoanálisis”. Rosario, 2014.
• DOCENTE, en la “Diplomatura Superior en Salud Mental y Adicciones”, de la Universidad Católica
Argentina de la Plata, Extensión Rosario. Módulos: “La Organización. Construcción del Equipo
Interdisciplinario. Los Recursos Humanos. Gestión de Calidad en las Organizaciones”; “Modelos de
abordajes de las adicciones. Tratamientos residenciales, ambulatorios e individuales”; “Inicio de
Tratamiento. Diagnóstico y plan de tratamiento”. Rosario 2015.
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MARTINELLI MASSA, Hernán María
• Diplomado en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud
• Instituto de la Salud Juan Lazarte 2011 – 2012
• Licenciado en Administración de Empresas - Especializado en RRHH
• Instituto Universitario Aeronáutico – Fuerza Aérea Argentina – Funes 2001-2006
• 2014 – Actual: CIRCULO ODONTOLOGICO DE ROSARIO Organización de Capacitación Pos
académica Gerente
• 2011 – Actual: OPTAR Organización de Servicios de Salud – Prevención y Rehabilitación de
Adicciones – Rosario Presidente
• 2008 – 2011 AVCD Organización de Servicios de Salud Coordinador de Procesos y Recursos
humanos Control de Gestión. Administración de Recursos Humanos.
• 2007 – 2008: CENTRO UNION DEPENDIENTES Medicina Mutual Jefe Administrativo
• Control de Gestión. Atención a los asociados. Organización y método. Atención y pago a
proveedores. Administración de Recursos Humanos (75 empleados). Control de caja y facturación.
Reportes periódicos a Asesoría Legal – Contable.
• Curso en “Herramientas de Intervención en Instituciones y Organizaciones”. Campus Virtual UNR.
Año 2010
• Curso de “Experto en Formulación de Proyectos para la Unión Europea”. Cámara de Comercio
Italiana de Rosario. 2008
• Curso de “Empresas Familiares”. Instituto de Estudios Superiores en Recursos Humanos. 2005
• Jornada “Organizarnos para crecer: Microemprendimientos, Violencia Familiar, Seguridad
Ciudadana”. Cámara de Senadores de Santa Fe. 2004
• 2015 UCALP (Resolución 982) – Fundación Fraternitas /Coordinador de la Diplomatura Superior en
Salud Mental y Adicciones
• 2013 – Actual Pastoral de Drogadependencia de Rosario / Coordinador de Actividades Preventivas
• 2012 Fundación Fraternitas – OPTAR / Coordinador y Expositor de la Diplomatura en Salud Mental
y Adicciones
• OPTAR – Escuela Familia de Dios (Fisherton) – Fundación Fraternitas
• Coordinador de Programa Anual de Promoción y Prevención de la Salud “Encuentro y Palabra”
(Escuela para padres)
• 2011 OPTAR – Escuela Familia de Dios (Fisherton) – Fundación Fraternitas / Coordinador y
Expositor del Programa Anual de Promoción y Prevención de la Salud “Encuentro y Palabra”
• 2010 AVCD – Municipio de Las Rosas Coordinador y Expositor del Programa Anual de Promoción
y Prevención de la Salud Comunitaria “Las Rosas por vos”
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