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Resumen 

En la actualidad, las adicciones no pueden considerarse una categoría clínica en sí misma, sino el 

rasgo  fundamental de la relación del sujeto con los objetos de consumo. Vivimos en la época de 

la adicción generalizada (Guéguen, 2012). Construir una perspectiva sobre las llamadas 

“adicciones” implica, necesariamente, partir de la consideración de la complejidad, 

heterogeneidad y dificultosa sistematización del campo del consumo de sustancias psicoactivas. El 

reconocimiento de la multicausalidad en el uso y consumo problemático de sustancias 

psicoactivas, los múltiples factores que condicionan el consumo de drogas (características 

personales, oferta de sustancias, características farmacológicas de las mismas, determinadas 

variables familiares, el entorno social, etc.) y su enorme complejidad determina que no existan 

estrategias sencillas para su prevención. (Moral Jimenez, 2008). 

Desde este enfoque, cualquier intervención preventiva deberá apuntar a reducir el riesgo y los 

daños que el uso de estas sustancias ocasionan en los individuos. Prevenir implica trabajar sobre 

el sujeto y no sobre el objeto, pero un sujeto inmerso en una trama social que debe ser 

fortalecida a partir de la articulación de esfuerzos, acciones y recursos que permitan abordar la 

problemática de una manera  integral y en el escenario en que debe ser abordada: la comunidad, 

el ámbito laboral, la escuela y otros escenarios vitales donde el sujeto se desenvuelve 

Es a partir de este encuadre que se considera el desarrollo del  presente proyecto desde la 

modalidad de la investigación acción, ya que el mismo proceso de indagar la situación  de la 

problemática de las adicciones implicará una intervención en las estrategias asistenciales y 

comunitarias desarrolladas por los diferentes actores e instituciones, teniendo como marco  la ley 

de Salud Mental N° 26.657 

La investigación se  plantea como objetivo "Caracterizar y analizar la problemática de las 

adicciones en cuatro CPA de la región XI y contribuir a la formación del psicólogo en el marco de 

la ley de salud mental..."; al mismo tiempo que se podrá: 
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 Analizar los Modelos de Atención de los CPA. 

 Identificar y tipificar los dispositivos  clínicos y socio-comunitarios que trabajan con la 

problemática. 

 Promover el fortalecimiento de lazos sociales entre instituciones y comunidad para el 

abordaje integrado de la problemática. 

 Formar recursos humanos alumnos en investigación. 

 Conformar equipos intercátedras que fortalezcan la mirada integral del Psicólogo en la 

temática. 

Las Unidades de análisis del proyecto serán: 4 CPA de la Región Sanitaria XI 

 CPA Integrados: Berisso y City Bell; Granja de Romero y el ubicado en la localidad de 

Chascomús. 

La metodología a emplear, se basará en la concepción denominada "triangulación" más 

específicamente de tipo "múltiple". Esta concepción también llamada de "convergencia múltiple," 

permite combinar en una misma investigación, diferentes observaciones, perspectivas teóricas, 

fuentes de datos y metodologías. 

 

La investigación tiene una duración de tres años y se plantean como resultados esperados 

 Mejorar las estrategias de inclusión en el abordaje de las adicciones. 

 Conformar y fortalecer dispositivos comunitarios. 

 Alumnos formados en investigación. 

 Fortalecer la investigación inter cátedras. 

 

Palabras claves: Salud Mental, Consumo, Sujeto, Prevención, Inclusión. 

Equipo de Investigación: Cátedra de psicopatología I, Clínica de adultos, Psicología Preventiva. 

 

Abstract 

Today, addictions can not be considered a clinical category in itself but the central feature of the 

subject's relationship with the objects of consumption. We live in the era of widespread addiction 

(Guéguen, 2012). Build a perspective on so-called "addiction" implies necessarily from a 

consideration of the complexity, heterogeneity and systematization difficult field of psychoactive 

substances. The recognition of the multiple use and problematic use of psychoactive substances, 

the multiple factors that influence drug use (personal characteristics, supply of substances, 

pharmacological characteristics thereof, certain family variables, social environment, etc.) its 

enormous complexity determines that there are no simple strategies for prevention. (Moral 
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Jimenez, 2008). 

From this perspective, any preventive intervention should aim to reduce the risk and damage that 

the use of these substances cause in individuals. Prevention involves working on the subject and 

not the object but the subject immersed in a social fabric must be strengthened from the joint 

efforts, actions and resources to address the problem in a comprehensive manner and on stage 

that must be addressed: the community, the workplace, schools and other vital scenes where the 

subject is developed 

It is from this framework that considers the development of this project from the mode of action 

research, since the process of investigating the situation of the problem of addiction involve an 

intervention in health care and community strategies developed by different actors and 

institutions, framed Mental Health Law No. 26,657 
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