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CURSO DE OPERADOR SOCIOESPIRITUAL EN ADICCIONES 

PROGRAMA 

DIRIGIDO A: Miembros y representantes de Instituciones religiosas cristianas. 

ENCUENTROS: Se realizara en 09 encuentros consecutivos, 06 módulos teórico 

/prácticos, 02 módulos en Primeros Auxilios y RCP (Certificación de la Asociación 

Canadiense) y el último modulo será de evaluación. Se aprueba con evaluación y 

80% de asistencia. 

PERFIL DEL EGRESADO: Finalizada la capacitación,  los operadores contarán con 

herramientas  para el abordaje de la temática de adicciones, tanto para operar en 

orientación y contención de personas que padezcan esta problemática, como a los 

familiares que se acerquen en búsqueda de orientación, conformando una Red 

interinstitucional de derivación.   Además estará capacitado para realizar tareas de 

prevención en ámbitos sociales, educativos y religiosos. 

CERTIFICACIÓN: SE ENTREGARAN DOS CERTIFICACIONES: UNA DE OPERADOR 

ESPIRITUAL EN ADICCIONES Y UN CERTIFICADO DE CURSO BASICO DE RCP 
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Módulo 1: RCP y  Primeros auxilios. Lic Sandra Betti. Lic Emelinda Tierzo 

Módulo 2: RCP y Primeros auxilios. Lic Sandra Betti. Lic Emelinda Tierzo 

Módulo 3: Definición del rol de operador espiritual. La importancia del trabajo 

interdisciplinario. Lic. Karina Giampauli. Autocuidado del operador. Factores 

protectores para quienes trabajan con el sufrimiento humano. Lic Paula Dandolo 

Reflexión: Las consecuencias de nuestras acciones, aprender a cuidarnos  

Módulo 4: La comunidad terapéutica. Tipos de tratamiento.  La rehabilitación. Ops. 

Jorge Perez. Testimonio de un paciente recuperado. 

Reflexión: La necesidad de transformarse a sí mismo  

Módulo 5: Conceptos básicos: droga, adicción, consumo eventual, consumo 

problemático, dependencia, tolerancia, abstinencia. Dr. Esteban Bonorino. 

Reflexión: Acerca de los factores que hacen que un habito se convierta en una 

adicción  

Módulo 6: Signos y síntomas del consumo. Complicaciones clínicas y psiquiátricas. 

Daños a corto y largo plazo. Reducción del daño. Dr Walter Medina 

Reflexión: Acerca de cómo ayudar a la persona que esta atravesando por esta 

problemática  
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Módulo 7: Encuentro de Instituciones que trabajan en la rehabilitación. Temas: 

Admisión y  modalidades de tratamiento: ambulatorio, hospital de día, comunidad 

terapéutica. El rol de la familia en el tratamiento. 

Módulo 8: Drogas: alcohol, marihuana, cocaína, drogas de síntesis. Adicciones de 

conducta. Dr Bonorino - Dr Stein 

Reflexión: Acerca de los valores sociales, culturales, éticos y morales  

Módulo 9: 17 de Junio - Evaluación. 


