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INFORMACIÓN EXTRA
Ya que todos debemos conocer los
conceptos básicos en el tratamiento del
Abuso de Substancia, aquí le presentamos
una lista de nuestros talleres.

• Neuropsicología del Abuso de Substancia
• Entrevista Motivacional: Enfoque en la
evaluación del abuso de substancia

• Modelo Conductual Cognocitivo Aplicado a
la Consejería en el Abuso de Substancia

• Evaluación de Programas
• Documentación y Redacción de Expedientes
• Centro de Trabajo Libre de Droga
• Abuso de Substancia y Enfermedades
Mentales

• Prevención de Recaída
• Consejería en el Abuso de Substancia
• Consejería en el Abuso de Substancia:
Acercamiento Individual
• Consejería en el Abuso de Substancia:
Trabajo de Grupo
• Substance Abuse Counseling: Trabajo con la
Familia
• Confidencialidad
• Instrumento de Evaluación: ASI, ASAM, and
BECK
• HIV/SIDA: Manejo de casos con el cliente en
abuso de subastancia
• HIV/SIDA: Manejo de caso clínico con el
cliente en abuso de substancia
• HIV/SIDA: Cliente pediátrico
• Consecuencias Médicas del Abuso de
Substancia
• Proceso de Desintoxicación y Otras
Alternativas Farmacológicas
• Doble Diagnóstico en el Abuso de
Substancia
• Aspectos Sociales del Abuso de Substancia
• Transfondo Histórico y Epidemiológico del
Abuso de Substancia y Alcoholísmo en
Puerto Rico
• Prevención del Abuso de Substancia

Si desea conocer más sobre nuestros
talleres llámenos al 785-4211, al
785-4222 via fax o escríbanos a
prattc@uccaribe.edu.
Para más información en el Abuso de
Substancias visite los siguientes sitios.

www. nattc.org
www.samhsa.gov
www.nida.nih.gov

Durante la pasada década, scientíficos especializados
en el estudio del uso de drogas, han provisto a la
comunidad involucrada en la prevención y tratamiento
del abuso de substancias, con múltiples avances en el
conocimiento y estratégias de intervención. Estos
avances deben ser transferidos a proveedores de cuido,
defensores y elaboradores de política pública
involucrados en este campo.
En un esfuerzo por mejorar el sistema de cuidado de
la salud y uso de drogas en Puerto Rico, el Caribbean
Basin and Hispanic Addiction Technology Transfer
Center (CBHATTC) ha desarrollado un programa de
educación continuada con el propósito de transferir
el conocimiento, adquirido por científicos, a la práctica.
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Ética Avanzada, focalizado
a la toma de decisiones*
Modelos Teóricos de la
Consejería en Adicción,
(repaso para examen de
certificación)*
Consejería del abuso de
substancias: Trabajo en
grupo
Prevención de recaída

OCTUBRE
Uno de los componentes más fuerte es una serie de
talleres diseñados para ayudar a los profesionales de la
salud, consejeros y otros profesionales a manejar
problemas relacionados al abuso de substancias y la
salud mental y, de esta forma, mejorar los programas
y estrategias de tratamiento. En estos talleres se discuten
temas centrales en el campo del abuso de substancia
que son ampliamente necesitados entre estos
profesionales, según nos indicaron en un estudio de
necesidades. En la actualidad, hemos desarrollado,
presentado y evaluado más de 20 talleres que han
probado ser culturalmente apropiado y relevante a las
necesidades de esta población.
El programa ha mostrado ser efectivo en el desarrollo
de actividades para la exposición de los temas que
puede ser tanto de forma comprensiva en talleres de
dos días como de forma específica en talleres de un
día. Estos talleres han sido evaluados por miembros
del sistema de cuidado de la salud, proveedores de
tratamiento a usuarios de drogas y alcohol, el Sistema
de Justicia Criminal así como por otras organizaciones
relacionadas a los servicios humanos.
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Aspectos éticos y legales
de la consejería en abuso
de substancias. (Ética
avanzada)
Planificación estratégica
básica de un programa de
tratamiento
Modelos teóricos de
consejería en abuso de
substancias
Consejería en Abuso de
Substancias: Trabajo en
grupo*

NOVIEMBRE
7

14

Aspectos éticos y legales
de la consejería en el
abuso de substancias
Consejería del abuso de
substancias: Trabajo en
grupo

DICIEMBRE
4

Planificación estratégica
básica de un programa de
tratamiento
* Se estarán ofreciendo en Aguadilla.

(787) 785-4211 para más información.
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A BIT OF MORE
INFORMATION
Since everyone should learn the basics in
substance abuse treatment, here is a list of
our workshops.
• Neuro-psychopharmachology of Substance
Abuse
• Motivational Interviewing: An approach to
the assessment of substance abuse
• Behavioral and Cognitive Model Applied to
Substance Abuse Counseling
• Program Evaluation
• Writing and Documenting Records
• Drug - Free Workplace
• Substance Abuse and Mental Health Illness
• Relapse Prevention
• Substance Abuse Counseling
• Substance Abuse Counseling: Individual
approach
• Substance Abuse Counseling: Group work
• Substance Abuse Counseling: Family work
• Confidentiality
• Assessment Instrument: ASI, ASAM, and BECK
• HIV/AIDS: Case management in substance
abuse client
• HIV/AIDS: Clinical case management in
substance abuse client
• HIV/AIDS: Pediatric client
• Medical Consequences of Substance Abuse
• The Desintoxication and Medication Process
in Substance Abuse
• Dual Diagnosis in Substance Abuse
• Social Aspects of Substance Abuse
• Historic and Epidemiological Background of
Substance Abuse and Alcoholism in Puerto
Rico
• Substance Abuse Prevention

If you wish to learn more about any of
these workshops call us at 785-4211, al
785-4222 via fax or write at
prattc@uccaribe.edu.
Here are some links you may want to visit.

www. nattc.org
www.samhsa.gov
www.nida.nih.gov

During the last 10 years, the scientific field specialized
in drug use studies, has provided the prevention and
treatment community with multiple breakthroughs
in knowledge and intervention strategies. These
breakthroughs need to be transferred to care providers,
advocates, and policy makers in the field.
In an effort to enhance the Puerto Rico drug and health
care system, the Caribbean Basin and Hispanic
Addiction Technology Transfer Center (CBHATTC),
has developed a continuing education program. This
program’s objective is to transfer knowledge, acquired
in the scientific field, to practice.

C ONTINUING E D U C ATION PR O G R A M
A CTIVITIES & W O R K S H O P S UNTIL
D E C E M B E R 2003
(IN SPANISH)

SEPTEMBER
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One of the strong components is a series of workshops
designed to help health professionals, counselors and
other professionals in addressing drugs and other
health related problems to enhance their prevention
and treatment strategies and programs. These
workshops discuss specific “central” themes in the
substance abuse field which are the most needed
according to our needs assessment. Presently, we have
developed, delivered, and evaluated more than 20
workshops culturally appropriate and relevant to this
population’s.
The program has proven to be effective in developing
activities in which all themes can be addressed either
in a more comprehensive way (2 day workshops), or
in more specific way (1 day), providing more extensive
guides for strategies.
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Ethical and Legal Aspects
of Substance Abuse
Counseling (Advanced
Ethics)
Treatment Program Basic
Strategic Planning
Substance Abuse
Counseling Theoretical
Models
Substance Abuse
Conseling: Group Work*

NOVEMBER
7

14
These workshops have been well evaluated by members
of the health care system, drug treatment providers,
Criminal Justice System as well as other human services
organizations.

Advanced Ethics,
emphasizing on desicionmaking*
Theoretical Models of
Addiction Counseling,
(certification test review)*
Substance Abuse
Conseling: Group Work
Relapse Prevention

Ethical and Legal Aspects
of Substance Abuse
Counseling
Substance Abuse
Conseling: Group Work

DECEMBER
4

Treatment Program Basic
Strategic Planning
* Offered in Aguadilla.

(787) 785-4211 for more information.

