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Dianova Chile desde sus áreas Terapéutica y

Educación, en colaboración con Dianova Uruguay,

Dianova España y Dianova Internacional, en un

esfuerzo conjunto, ponen a disposición el

Diplomado “Actualización Profesional y

Desarrollo de Competencias en el Tratamiento

de Adicciones”.

Este programa en su génesis, está dirigido a

profesionales y técnicos, colaboradores de

nuestros equipos de tratamiento en Chile,

sumándose equipos de Uruguay, teniendo como

objetivo fortalecer sus conocimientos y

competencias en el tratamiento de adicciones y

complementario a las acciones formativas internas

de cada equipo.

El programa fusiona los fundamentos con la praxis

a través de metodología activa/participativa, para

ello hemos convocado un selecto equipo docente

con formación académica de excelencia y

experiencia en Chile y el extranjero, enriquecido el

proceso formativo por los mismos participantes

que transferirán y compartirán experiencias,

nacionales como internacionales.

Te invitamos a explorar en las siguientes páginas

el detalle de nuestra propuesta y a sumarte a

nuestra clase 2018.

¡Bienvenido a nuestro programa!

Rodrigo Sanhueza
Director de Programas

Dianova Chile

Presentación Dianova Internacional

Dianova es una ONG internacional conformada

por Asociaciones y Fundaciones con presencia en

las Américas, Asia, África y Europa. Los miembros

de Dianova contribuyen al desarrollo de las

personas y comunidades a través de diferentes

programas e intervenciones de carácter socio-

sanitario y humanitario (adicciones, educación,

salud mental, VIH, entre otros).

Dianova está afiliada a organismos internacionales

y redes de ONG, en donde participa en foros de

debates e intercambios, actuando como

promotora de cambios sociales.

Para esta iniciativa se articulan profesionales de

España, Uruguay y equipos de Uruguay, sumados

por cierto a Chile.

.
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Dianova Chile Diplomado

Dianova Chile al igual que nuestra red internacional se

orienta a distintos segmentos de la población, rangos

etarios y contextos, es así como en la actualidad

tenemos tres grandes áreas de trabajo:

Área Tratamiento que corresponde a los Centros

Terapéuticos de Curicó, Romeral y Viña del Mar,

atendiendo a mujeres adultas, adolescentes infractores

de ley (varones y mujeres de 14 a 20 años de edad),

estos Programas en convenio con SENDA y en algunos

casos con el Servicio de Salud.

Área Educación en que desarrollamos iniciativas

dirigidas a establecimientos educacionales, trabajando

con Docentes, Directivos, Profesionales y Asistentes de

la Educación no Docentes, así también iniciativas en

estrecho vínculo con entidades académicas públicas y

privadas. Desarrollamos acciones de formación,

capacitación y acompañamiento, trabajo que se ha visto

fortalecido al acreditarnos como Asistente Técnico

Educativo ante el MINEDUC y contar con Convenio

Marco para relacionarnos con el sector público en

general.

Área privada representada por nuestro Centro de Salud

Mental y Adicciones (NOVASALUD), que nos permite

trabajar con personas naturales y organizaciones (Metro

de Santiago, Universidad Adolfo Ibañez, Fundación

CCHC, entre otras), desde el tratamiento en distintos

niveles y fases, con niños, adolescentes, jóvenes y

adultos.
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El Diploma Conocimientos y Competencias para

el Tratamiento de Adicciones, se caracteriza por:

Rigurosidad analítica y comprensiva

Un proceso terapéutico en este ámbito requiere de la

articulación de varias disciplinas que aborda el

programa, su comprensión y aterrizaje a los contextos

reales de los participantes.

Visión estratégica

Identificación y análisis de las implicancias de los

tratamientos bajo determinados enfoques y

competencias técnicas; así también la incidencia de la

política publica en la bajada de la misma al contexto

real, bajo una perspectiva de mediano a largo plazo.

Competencias interpersonales y trabajo en equipo

Las competencias individuales al servicio del trabajo

en equipo y de la transferencia, transitando en

definitiva al fortalecimiento del trabajo con nuestr@s

usuari@s.

Enfoque global

Integrar las miradas de profesionales de distintos

países, tanto los participantes como el cuerpo docente,

implican una mirada global de los fenómenos a

estudiar, para una intervención local y aterrizada.



Plan de estudios

Las sesiones se realizan desde las 10:00 hora de Chile (ídem Uruguay) y 14:00 hora de España,

finalizando cada sesión a las 14:20 Chile y 18:20 España.

Calendario y Horario Académico 2018

Bloque Día Inicio Término Duración

1 Viernes 10:00 12.00 2:00

Coffee-break Viernes 12:00 12:20 0:20

2 Viernes 12:20 14:20 2:00

Las clases se inician el viernes 01 de Junio de 2018 y se extienden hasta el viernes 31 de Agosto

de 2018, con sesiones de 4 horas cada viernes. Así el programa tiene una duración de 76 horas,

que corresponden a 56 presenciales, mas un total de 20 horas de trabajo personal y grupal.

Período de clases

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

Mayo ’18 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Junio '18 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

Julio '18 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Agosto '18 30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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Cuarto
Módulo

Trabajo Final de
Integración de

Conocimientos

Cierra con 
presentación de 

propuestas equipos

4 horas

Tercer
Módulo

Competencias 

Entrevista 
motivacional

8 horas

Modelo Integrativo en 
intervención de 

adicciones
4 horas

Intervención en crisis
4 horas

Segundo
Módulo

Competencias

Neurobiología de las 
Adicciones I

4 horas

Trastornos de 
personalidad

4 horas

Farmacología en 
adicciones

4 horas

Neurociencias, 
adicciones y 

capacidades cognitivas
4 horas

Drogas y enfoque de 
género
4 horas

Primer
Módulo

Introducción

Introducción 
conceptual  

comprensiva
4 horas

Fisiología del sistema 
nervioso humano

4 horas

Panel Conversatorio
Despenalización de las 

drogas
El tratamiento de 

adicciones desde la 
Política Pública: 

Experiencia y 
tendencias

4 horas

Neurobiología de las 
Adicciones II

4 horas



Descripción de Cursos – Módulo 1 Descripción de Cursos – Módulo 2

Introducción conceptual comprensiva

El primer módulo tiene como objetivo, homologar, alinear

distinciones, conceptos, miradas, percepciones, así el curso

1 de este módulo, de carácter general, entregará, compartirá

y reflexionará con los participantes sobre aspectos

comprensivos necesarios del contexto del Diploma en su

conjunto y del contexto de las adicciones.

Fisiología del sistema nervioso humano

Como condición básica se requiere conocer, identificar y

comprender la composición del sistema nervioso humano,

sus partes, interrelación, por tanto, su operación. Este curso

del módulo es un apresto, homologación y actualización de

contenidos respecto de la fisiología del sistema nervioso

humano.
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Neurociencias, adicciones y capacidades cognitivas

A partir de la fisiología del sistema nervioso humano, el

curso aborda los efectos en procesos cognitivos como

memoria y aprendizaje bajo el consumo de sustancias,

basados en evidencia.

Trastornos de personalidad y adicciones

Curso que profundiza en los trastornos de personalidad

asociados al consumo, aquellos que propenden al mismo y

orientaciones para el abordaje.

Farmacología en adicciones

Se entrega una mirada comprensiva de la prescripción de

fármacos en adicciones, y una mirada práctica respecto de

frecuencias, tipos de fármacos y protocolos, entre otros

aspectos relevantes asociados.

Modelo Integrativo en intervención de adicciones

Modelo Integrativo como metodología, compresión y

abordaje de adicciones.

Intervención en Crisis

Intervención bajo contextos críticos, establecimiento de

vínculo.



Descripción de Cursos – Módulo 3 Descripción de Cursos – TFIC

Neurobiología de las adicciones

Analizar y profundizar aspectos conductuales,

neuroquímicos, neurofisiológicos y moleculares de la función

cerebral que están involucrados en la dependencia de

drogas. Analizar la implicación de las vías de recompensa y

otros sistemas neurobiológicos en cada fase del proceso

adictivo. Además se revisan los mecanismos

neurobiológicos del síndrome de abstinencia a drogas,

enfatizando el papel que desempeña el sistema

noradrenérgico.

Drogas y enfoque de género

El aumento del consumo de drogas en la población

femenina, las definiciones supranacionales y locales

respecto del enfoque de genero, precisan de comprender e

identificar aspectos centrales y ejes de intervención bajo

esta mirada.

Entrevista motivacional

Analizar aspectos conceptuales y prácticos de los pilares de

la entrevista motivacional como recurso terapéutico.

Reparar en objetivos de cambio, generación de vínculo,

entre otros aspectos relevantes.
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Despenalización de las drogas

Revisar y reflexionar respecto de la despenalización de las

drogas en general y conocer la experiencia uruguaya en

particular respecto de la cannabis, proceso, estado y

proyecciones.

Adicciones desde la Política Pública: Experiencia y

tendencias

Identificar aspectos centrales de la política pública en torno

al tratamiento del tema drogas, las tendencias y

proyecciones del estado en esta materia, revisando la

experiencia chilena con la uruguaya.

Trabajo Final de Integración de Conocimientos

El proyecto final es un trabajo de integración de

conocimientos en el que el participante aplica los contenidos

del programa a su contexto real y se elabora en el

transcurso de ejecución del programa.

El tema a abordar tiene que ser profesional, desafiante y

debe provenir desde las temáticas y ámbitos del propio

quehacer.

Así en el trabajo final se deben aplicar las teorías y técnicas

relacionadas con los módulos que estructuran el programa.

La duración del proyecto ha definido un tiempo de 20 horas

de trabajo personal/grupal. Se realiza por equipo de Centro

Terapéutico para el caso de los colaboradores de Dianova

Chile; y un grupo adicional para aquellos externos, asociado

a las temáticas abordadas, esto sin perjuicio de adherir

algún externo a los equipos Dianova.

Durante su ejecución se desarrollan informes parciales que

dan cuenta del grado de avance del proyecto y concluye con

un informe final, una exposición y defensa oral del trabajo

realizado, ocasión que marcará el cierre del programa.



Modelo de Aprendizaje

Taller

Desarrollo de competencias a través de entrenamiento, práctica

grupal y retroalimentación. Son utilizados para el desarrollo de

habilidades y el aprendizaje de técnicas específicas en cada

módulo. Programa con énfasis práctico.

Proyecto

Permite aplicar los conocimientos adquiridos, planteando una

situación real a abordar, la que será acompañada en su

desarrollo por los Directores de Programa.

Relatorías

Relatorías con énfasis práctico, abordando temáticas

especificas y orientadas por las inquietudes y necesidades del

grupo de participantes.

Clase Expositiva

El profesor presenta el marco conceptual y analítico de la

disciplina de cada curso.

Discusión y Ejemplos

El profesor y los alumnos comparten su experiencia relacionada

con el tema.

Así el modelo de aprendizaje tendrá una componente reflexiva

y una componente generativa dado por el énfasis practico y

asociado a las propias necesidades.

Finalmente señalar que dentro del Programa se considera un

Conversatorio en que se debatirá sobre la despenalización de

las drogas, con participación de profesionales nuestros, así

como de representantes de la autoridad nacional de Chile y

Uruguay en la materia, y una segunda parte que dará cuenta

del estado del arte y las perspectivas del tratamiento en Chile.

Mauricio Valenzuela Harrington

Doctor en Neurociencias y Biología del Comportamiento por la Universidad Pablo de Olavide y el Instituto Cajal de

España. Diplomado en Prevención y Rehabilitación de Drogodependencias. Profesor de Biología y Ciencias. Se ha

especializado en los mecanismos neurofisiológicos de la memoria y el aprendizaje. Docente pre y postgrado en

biología celular, neuroanatomía, fisiología humana, neurofisiología, bioquímica del consumo de drogas, entre otras

áreas. Ha escrito en publicaciones científicas internacionales, de Europa, México y Chile.
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Cuerpo Docente

Rodrigo Sanhueza Rojas

Director Terapéutico de Dianova Chile. Trabajador Social por la Universidad Católica del Maule, Magister en Gestión

Estratégica Pública y Desarrollo Local. Diplomado en Mediación Familiar. Se ha desempeñado en distintos niveles

desde sus inicios profesionales, como monitor, profesional Trabajador Social, Director del Centro Terapéutico Curicó,

llegando a su posición actual. Se ha desempeñado anteriormente en instituciones asociadas a SENAME, Programa

Chile Crece Contigo, Municipios. Fue Docente en Universidad de Tarapacá, se ha especializado en destrezas

habilidades en el tratamiento de adolescentes infractores de ley.

Sonia Missiacos Díaz

Doctora en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la U. Autónoma de Barcelona. Bióloga y Magister en Ciencias

Experimentales, ambos por la Universidad de Talca. Docente en educación superior en áreas como Genética,

Histología Humana, Fisiología Humana, Bases Biológicas de la Educación. Actualmente Académica de la Universidad

Católica el Maule (pre y postgrado), fue Directora de la Escuela de Pedagogía de la misma Casa de Estudios

Superiores. Se ha desempeñado en el ámbito publico y privado en educación (docente de aula municipal y particular).

Docente asociada Dianova Chile. Revisora de la Revista de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona,

“Enseñanza de las Ciencias”.

Erika Troncoso Castillo

Medico Cirujano por la Universidad de Chile. Psiquiatra por el Instituto Psiquiátrico J. Horwitz Barak. Se ha

especializado en Adicciones (Prevención y Tratamiento), Trastornos de Personalidad, Destrezas Clínicas en

Adicciones y Promoción de Apego Seguro en Primera Infancia. Docente de postgrado en la Universidad Central

(Neurobiologia de las Adicciones), Médico del Servicio de Estabilización y Tratamiento de Adicciones del Instituto

Psiquiátrico J. Horwitz Barak. Médico Psiquiatra del Centro ambulatorio Privado de Dianova Chile Novasalud.

María Lucía Pereyra Birriel (Uruguay)

Psicóloga por la Universidad Católica del Uruguay. Postgraduada en Drogodependencias y en Psicoterapia Gestáltica.

Se ha especializado en Psicoterapia en instituciones de salud, trastornos alimenticios, género y políticas de igualdad,

pacientes con trastornos orgánicos. Actualmente es Coordinadora y Psicoterapeuta en Dianova Uruguay, fue

Coordinadora y redactora de proyecto de prevención y reducción de daño en consumo de alcohol y marihuana en

adolescentes, mandatada por la Junta Nacional de Drogas (equivalente SENDA Chile). Ha realizado relatorías,

supervisiones clínicas, entre otras actividades profesionales.



Cuerpo Docente Lugar de Realización
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• Excelentes y amplios salones de clases

• Tecnología avanzada e internet.

• Coffee-break en cada sesión

• Carpeta para material de apoyo.

• Apoyo y respaldo audiovisual.

Panel Conversatorio

Profesionales y Directivos de Dianova Chile, Uruguay, SENDA y la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, en torno a

la despenalización de las drogas y tendencias en la política pública.

Gisela Hansen Rodríguez (España)

Ph.D. © en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona, con acento en abuso de sustancias,

tratamiento, género y violencia doméstica. Máster en Psicología Clínica de Adultos, Master en Investigación Clínica y

Psicóloga por la UAB. Se ha desempeñado en la Fundació Sant Joan de Déu, desde el año 2007 a la fecha, se

desempeña como Técnico de Investigación de Psicología en la UAB. En Dianova España se desempeña desde al año

2014 a la actualidad como especialista en intervención en adicciones y patología dual.

Invitados

Profesionales y Directivos Dianova Uruguay, Chile, SENDA y Junta Nacional de Drogas de Uruguay.

Ceremonia Apertura. Dianova Internacional, Dianova Chile, Junta Nacional de Drogas Uruguay (Diego Olivera

Secretario General), SENDA.

Mario Pacheco León

Psicólogo por la Universidad de Chile. Co Director Instituto Milton Erikson de Santiago y de Mendoza (afiliado a Milton

H. Erikson Foundation). Se ha desempeñado en educación, salud mental y adicciones. Docente en las Universidades

de Chile, Diego Portales, La República, San Luis de Argentina, Santo Tomás, entre otras. Asesor de SENDA (Servicio

Nacional de Adicciones) Nacional en Chile. Relator internacional de Cursos, Seminarios y Congresos.

El lugar donde se realiza el programa es fundamental pues afecta directamente la

calidad de la experiencia de aprendizaje.

Ningún factor puede ser dejado al azar: la comodidad de la sala de clases, el servicio de

coffe, la ubicación y accesos, los servicios higiénicos, etc.

El programa en Chile, y en particular en la Región del Maule, se realiza en

dependencias de la sede INACAP Curicó.

Mario de los Ríos Möller

Médico Psiquiatra. Su trayectoria profesional lo ha hecho miembro de diversas entidades, destacando Centro de

Estudios de la Expresión del Hospital de Sainte-Anne, Paris, Francia, SIPE-AT: Sociedad Internacional de

Psicopatología de la Expresión y Arteterapia, Toulouse, Francia, Capítulo "Arte & Psiquiatría" de la Asociación Mundial

de Psiquiatría. Autor de diversos libros entre los que cuentan, “Psiquiatría y Surrealismo”, “Psicoterapia, Género y

Literatura”. Profesional adjunto Dianova Chile en atención de usuarias CTA Viña del Mar.

Antonio Jesús Molina Fernández (España)

Psicólogo Clínico, Antropólogo Social y Máster en Problemas Sociales, Sociología. Actualmente Profesor asociado en

la Escuela de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca. Representante

de Dianova ante la Oficina de Droga y Crimen del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Actualmente

Director de Programas de Dianova España.



Requisitos y Proceso de Admisión Informaciones y Arancel

Fases Admisión

1. Entrega de Postulación

• Solicitud de admisión completa

• Curriculum Vitae

• Copia Certificado de título técnico/profesional.

2. Confirmación de Postulación

Enviamos Carta o e-mail confirmando recepción

3. Revisión y Decisión de Admisión

El Comité de Admisión revisa los antecedentes

del postulante y comunica la decisión por escrito

vía correo electrónico.

Formación de pregrado

Técnico nivel Superior o Profesional con

experiencia en dispositivos de tratamiento de

adicciones, salud mental y/o en contextos de

vulnerabilidad social/escolar. Dirigido a Psicolo@s,

Trabajadores Sociales, Educadores Diferenciales,

Psicopedagogos, Duplas Psicosociales escuelas,

Encargados Convivencia.

Experiencia

Mínimo 2 años de experiencia laboral/profesional.

Idioma

Inglés nivel de lectura.
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Postulación y Matrículas

Hasta el 25 de mayo, 2018

Duración1

76 horas. 56 horas presenciales, 20 horas de

trabajo individual/grupal.

Certificado por DIANOVA INTERNACIONAL

www.dianova.ngo

Valor inversión

Matrícula $ Sin costo

Arancel completo $ 1.200.000.-

Becas 60% (valor final $ 480.000).

Formas de Pago Arancel

Hasta 6 cuotas sin interés (primera al inicio del

programa)

Información:

Área Educación Dianova Chile

dianova.ate@dianova.cl

F: +56 9 5 607 4656

Chile

1. Las 56 horas presenciales serán distribuidas en sesiones, tanto desde Región del Maule, Región de
Valparaíso, Uruguay y España, así cada equipo en cada locación estará conectado y en grupo en salón
acondicionado, para interactuar con relatores y equipos, de manera sincrónica.


