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INTRODUCCIÓN
El CONGRESO RAAC es un evento organizado por la
Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones
del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
Cuenta con la participación de referentes nacionales e
internacionales en materia de adicciones, nucleando a
referentes del sector público y privado, de universidades,
organizaciones no gubernamentales y organizaciones
sociales que trabajan en la temática.
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EJES TEMÁTICOS
1 INTERÉS GENERAL
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*
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Intervenciones territoriales en contextos de
vulnerabilidad social
Salud pública y construcción de ciudadanía
Determinantes sociales de la salud: su relación con el
consumo de sustancias.
Arte, cultura y deporte. Cómo entenderlas como
herramienta para la prevención.
Comunidad como soporte afectivo y su vinculación con
la prevención y asistencia de las adicciones.
Trabajo en red y abordaje integral para el trabajo en
territorio
Técnicas y herramientas para el trabajo en territorio.
Abordajes comunitarios desde una perspectiva de
género

2 ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES
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Aportes de las terapias de tercera generación
Abordaje familiar en el tratamiento de adicciones
Dispositivos asistenciales basados en la evidencia.
Asistencia en poblaciones especiales
Vínculos adictivos: Codependencia.
Abordaje de la Cesación Tabáquica
Manejo de recaídas
Modelos de tratamiento ambulatorio

EJES TEMÁTICOS
3 INTERÉS GENERAL
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Adicciones en el mundo del trabajo
Trauma, suicidio y conductas autolesivas
Políticas públicas en adicciones, sistemas locales de
salud y articulación con la Sociedad Civil
Epidemiología. Prevalencias de consumo
Neurociencias y Adicciones. Diversos abordajes
Ley de Salud Mental
Género y consumo.
Cannabis
Nuevas tecnologías y redes sociales
Abordajes post pandemia, los efectos del COVID-19

4 MEDICINA DE ADICCIONES (ISAM/ARSAM/APSA)
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Actualización en toxicología de las drogas
Alcohol: situación actual del consumo de alcohol en
la región.
Manejo de craving
Adicciones conductuales: neurobiología,
diagnóstico, abordaje, tratamiento.
Impulsividad, compulsividad y otras características
trans-diagnósticas.
Actualización en tratamientos farmacológicos de
las adicciones.
Abordaje de situaciones agudas y urgencias por
consumo de sustancias.
Trastorno por consumo de sustancias y
comorbilidad psiquiátrica.
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CENTRO DE CONVENCIONES
El Centro de Convenciones Brigadier General Juan
Bautista Bustos se encuentra dentro del Complejo Ferial
Córdoba, un hito arquitectónico que, gracias a una
refuncionalización y a la utilización de diversos avances
tecnológicos, se convirtió en un ediﬁcio innovador y
moderno como sede de eventos a nivel nacional e
internacional.

https://goo.gl/maps/uxn1dS9Ld7dEyaSZ6
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COMPORTAMENTÓN
* ACTIVIDAD ESPECIAL
Encuentro interdisciplinario que busca desarrollar
soluciones comportamentales a desafíos relacionados
con el consumo de sustancias y las políticas públicas.
El evento será co-organizado con la Unidad de
Ciencias del Comportamiento de la Nación.
Objetivos

*
*
*

Diseñar intervenciones, basadas en las ciencias del
comportamiento, en forma colaborativa que
permitan abordar desafíos.
Fomentar el uso de las ciencias del comportamiento
en el diseño de políticas públicas.
Elaborar un dossier que recopile los resultados, con
el ﬁn de ser utilizado en el ámbito del diseño y
ejecución de políticas públicas

2 DESAFÍOS A ABORDAR
*
*

Consumo de alcohol en adolescentes
Adherencia a los tratamientos

100 PERSONAS
4 GRUPOS OBJETIVOS
*
*
*
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Expertos en ciencias del comportamiento
Hacedores de políticas públicas en materia de
prevención y asistencia de las adicciones
Efectores de intervenciones preventivas en
materia de adicciones
Efectores de intervenciones asistenciales por
consumo de sustancias

CURSO DE

PROMOTORES TERRITORIALES

PARA LA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES

* ACTIVIDAD ESPECIAL

DICTADO DEL
ÚLTIMO MÓDULO

Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

Este curso brindado por la Secretaría de Prevención y Asistencia de
las Adicciones tuvo inicio el 22 de junio del corriente año y ﬁnaliza
enel marco del 4° Congreso RAAC.
Los/as promotores/as comunitarios/as buscan fortalecer las
acciones de prevención y realizar actividades de inclusión
conllegada a todo el territorio. De este modo, asumen un rol activo
en el acompañamiento, orientación y contención de usuarios y/o
familias y/o grupos que atraviesan problemas de consumo.

Objetivos

*
*
*

Dotar de herramientas enfocadas en la promoción de la salud yla
prevención del consumo de sustancias
Favorecer la accesibilidad de los vecinos/as de las comunidades
a dispositivos de prevención y asistencia de las adicciones.
Concientizar y sensibilizar a la población, favoreciendo el
conocimiento sobre los dispositivos y programas de salud
gratuitos existentes en la provincia
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ENCUENTRO REGIONAL ISAM
Objetivos

*
*
*

* ACTIVIDAD ESPECIAL

Propiciar un espacio de encuentro entre líderes de
países de Sudamérica como Argentina, Chile, Perú,
Brasil y Uruguay, junto a miembros de habla
hispana de ISAM
Generar intercambios respecto al trabajo que se
desarrolla en distintas partes del mundo.
Reﬂexionar acerca de los desafíos actuales en la
temática que tienen los países de la región

Ejes

*
*
*

Adicción, trauma y vulnerabilidad al estrés.
Alcohol: situación actual del consumo de alcohol en
la región. Efectos de la intervención breve en
personas con consumo excesivo de alcohol.
Competencia estructural en Salud Mental y
Adicciones.

*
*

Determinantes sociales de la salud: su relación con
el consumo de sustancias.

*
*
*
*
*
*
*

Efecto del consejo médico durante las consultas
prenatales.

Salud Mental Perinatal y consumo de sustancias:
consumo de alcohol u otras sustancias durante el
embarazo y/o lactancia.

Adicciones conductuales: neurobiología,
diagnóstico, abordaje, tratamiento.
Herramientas de detección y evaluación para la
adicción a videojuegos y nuevas tecnologías.
Impulsividad, compulsividad y otras características
trans-diagnósticas.
Actualización en tratamientos farmacológicos de
las adicciones.
Abordaje de situaciones agudas y urgencias por
consumo de sustancias.
Trastorno por consumo de sustancias y
comorbilidad psiquiátrica.

ENCUENTRO NACIONAL FONGA

* ACTIVIDAD CERRADA

FONGA es la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de
la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas

MÁS DE 80 DIRECTORAS
Y DIRECTORES DE ONGS
ESTARÁN PRESENTES

Se especializa en la prevención y el tratamiento de adicciones,
reuniendo una amplia variedad de modelos de abordaje, acordes a la
complejidad y diversidad que la problemática del consumo de
sustancias presenta hoy en nuestro país.

Objetivo

*

Tendrá como objetivo generar un espacio de intercambio de
experiencias y debate de ideas entre las diversas
organizaciones federadas con el ﬁn de realizar una evaluación
y diagnóstico de la situación actual del problema de las
adicciones y elaborar propuestas de trabajo hacia el futuro.

Temática

*

Se analizarán y debatirán temas tales como Políticas
Públicas y ONG's, calidad y buenas prácticas y la
situación actual de las ONG´s.
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ORGANIZA

* 25 y 26 de AGOSTO

www.congresoraac.com
www.secretariadeadicciones.com

