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Presentación

Las adicciones han representado y representan un serio reto para los profesionales que se dedican 
a tratarlas. No es posible entender la adicción sin ver más allá de los síntomas presentados, y 
tampoco es posible entender la rehabilitación sin tener en cuenta el cambio profundo que repre-
sentará para la persona en tratamiento.

La Fundación Galatea ha invitado al Dr. Humberto Guajardo, médico, psiquiatra y decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile y a la Sra. Diana Kushner, 
antropóloga, profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, 
que nos presentarán durante dos días un modelo de intervención para el tratamiento de las 
adicciones mediante el trabajo con las emociones.

Estos profesionales, desde su larga experiencia y su habilidad didáctica, nos presentarán un 
modelo de atención basado en el constructivismo post-racionalista. Nos explicarán creativas 
intervenciones con el objetivo de guiar a quien padece una adicción a ayudarse a sí mismo desde 
la idea que la función del terapeuta será crear un contexto que permita que la persona en 
tratamiento acceda a sus propios recursos y capacidades mostrándole siempre un respeto profun-
do, para finalmente, ayudarla a dejar la adicción.

Programa formativo

1. Organigrama de la intervención.
2. Fundamentos teóricos del modelo: la epistemología constructivista, la aplicación método
post-racionalista.
3. La entrevista interventiva.
4. Aproximación a la contextualización del consumo (estabilización y ruptura de coherencia)
5. El efecto interpretado de la droga.
6. Vínculo: como mecanismo de alianza, de adhesión y mantenimiento en el tratamiento.
7. Intervención psicoterapéutica grupal.
8. Modelo integral para la comprensión del funcionamiento de la identidad.
9. Adicción: un síntoma de la organización en el sentido de uno mismo.
10. Recaída: resistencia nuclear.
11. Narrativa un sentido de autoorganización.

12. Las emociones y su lenguaje.
13. Psicoterapia: conflicto entre identidad y patología dual.
14. Reorganización desde una comprensión evolutiva.
15. Fecicad. Fundamentos teóricos instrumento de corrección y de análisis.

 
El Dr. Humberto Guajardo Sainz médico psiquiatra, decano y catedrático de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile.
Director del centro de adicciones CIAD.
Director del programa de formación de técnico en prevención y rehabilitación de las personas con
drogodependencias.
Subdirector del Instituto de Psicoterapia Integrativa chileno.

Sra. Diana Kushner Lanis psicóloga y antropóloga, profesora de adicciones de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile.
Coordinadora académica de la Diplomatura en adicciones y del programa de formación de técnico 
deprevención y Rehabilitación de las personas con drogodependencias.
Profesora del Master en Psicoterapia Integrativa de la Universidad de Adolfo Ibáñez.
Directora del centro integral de tratamiento de las adicciones CIAD.

Programa

La documentación se entregará el miércoles 25 de abril media hora antes del inicio de la jornada.
Ese mismo día a las 9h, el Dr. Jaume Padrós, presidente del COMB, inaugurará el seminario, 
junto con representantes del Departamento de Salud y de los colegios de Psicología, Enfermería y
Trabajo Social.

Ambos días se hará una pausa de 30 minutos a media mañana para tomar un café; y de 1 h y 30 
minutos para la comida. Hay que tener en cuenta que la comida corre a cargo de los asistentes.

La clausura tendrá lugar el jueves 26 de abril a las 18.30h y contará con la participación del 
Dr. Gustavo Tolchinsky, secretario del CoMB, Dr. Miquel Vilardell, presidente de la Fundació 
Galatea, y el Sr. Toni Calvo, director de la Fundació Galatea. 

Para más información: www.fgalatea.org - fgalatea@fgalatea.org


