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Pilar, 03 de Diciembre de 2020.

Por la presente ponemos en conocimientos nuestra modalidad de trabajo y 
objetivos.

 PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA PACIENTES  
DROGADEPENDIENTES Y DUALES

El programa se desarrolla en las modalidades de Internación, Hospital de 
Día y Consultorios Externos, de acuerdo a la gravedad de la patología, el tipo de 
contexto familiar y su etapa evolutiva.

Cuenta para ello con un equipo interdisciplinario especializado en el tema,  de 
psiquiatras, psicólogos, terapeutas, operadores socios terapéuticos.

El objetivo apunta al trabajo con las estructuras psicopatológicas individuales, 
familiares y sociales, de las cuales la adicción suele ser el emergente más evidente 
y cuya superación requiere la transformación de dichas estructuras, siendo 
insuficiente la sola supresión del consumo, a partir de estrategias terapéuticas 
pertinentes.

 ETAPAS

a) Diagnosticar la adicción y dependencia del paciente y sus posibles 
complicaciones orgánicas y psicológicas. 

b) Elaborar el tratamiento :  que consta de las etapas de desintoxicación, 
deshabituación, rehabilitación y de reinserción social y laboral  que logre 
devolver a cada paciente, la gobernabilidad y  motivación para vivir la vida 
con plenitud. 

 Desintoxicación física: Es el primer paso. Se realiza con apoyo de 
medicación y con un estricto control médico con el fin de evitar el sufrimiento 
de los pacientes.

 Deshabituación: Tras la desintoxicación física se procede a abordar la 
adicción psicológica. En esta etapa se profundiza en el conocimiento y 
aceptación de la enfermedad. Se revisa el sistema de creencias y valores 
personales que han conducido a la situación actual. Comenzamos a trabajar 
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sobre las situaciones de riesgo y a interiorizar estrategias de defensa para 
prevenir la recaída. En este momento se da el primer paso hacia un régimen 
abierto provocando que el paciente se enfrente a estímulos externos de 
forma guiada, gradual y protegida 

 Rehabilitación: Se pone énfasis en el estado psico-emocional del paciente, 
trabajando sobre el conocimiento personal y el repertorio de comportamientos 
habituales. Se diseña y planifica, junto a la familia, pareja o amigos, la vuelta 
al entorno habitual evitando las actividades que llevaron a la adicción. El fin 
de esta fase consiste en instaurar un nuevo modelo. 

 Reinserción Cuando el paciente puede desarrollar un adecuado 
autogobierno personal y las estrategias de prevención de recaídas están 
instauradas, se procede a trabajar sobre el proyecto de vida personal. La 
vuelta al trabajo o a los estudios, la normalización de la dinámica familiar y 
social. El paciente se incorpora paulatinamente a las actividades cotidianas. 
De esta forma se revisa el impacto que provocan y se minimiza la posibilidad 
de recaída. Acompañar y apoyar la reinserción familiar, social y 
profesional del adicto recuperado o en proceso de recuperación. 

Los objetivos mencionados concretan su desarrollo en diferentes espacios , ya sea 
en los habitualmente considerados asistenciales ; psicoterapias individuales , 
familiares y grupales , como en actividades comunitarias de funcionamiento y 
mantenimiento , clases de gimnasia , actividades deportivas , arte terapia, 
teatro , yoga y espacios de talleres .
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Pilar, 23 de diciembre de  2019

Por la presente ponemos en conocimientos nuestra modalidad de trabajo y 
objetivos.

     

 PROGRAMA DE  TRATAMIENTO  PARA  
PACIENTES PSIQUIÁTRICOS

El programa se desarrolla en las modalidades de Internación, Hospital de 
Día, Casa de medio camino. Asistencias psiquiátrica y/o psicológica a 
domicilio y Consultorios Externos , de acuerdo a la gravedad de la patología , el 
tipo de contexto familiar y su etapa evolutiva.

Cuenta para ello con un equipo interdisciplinario especializado en el tema,  de 
psiquiatras  , psicólogos , terapeutas , asistentes y enfermeros .

Se centra en :  

a) El diagnóstico de las estructuras psicopatológicas, a las que 
consideramos como  la enfermedad consolidada.

b)  La elaboración de estrategias terapéuticas. Los síntomas emergentes 
de dichas estructuras psicopatológicas (psicosis, melancolías, 
trastornos de conducta, etc.) podrán ser tomados como punto de 
partida para superar y transformar dichas estructuras, generando la 
expectativa de desarrollar relaciones más sanas.  
Los espacios terapéuticos son los recursos que disponemos para 
desarrollar tales estrategias ya sea en la modalidad de internación o 
ambulatoria.

c) El trabajo con la familia, contempla la posibilidad de considerar al 
paciente como punto de partida para transformar una estructura 
familiar, que puede tener participación en generar y sostener la 
enfermedad.



COMUNIDAD SAN ANDRES
Tratamiento integral para adicciones y patologías psiquiátricas 
____________________________________________________________________

Florida La 495 Barrio Mirasoles   – (1629)  Pilar – Provincia de Buenos Aires
0230 4672681 – contacto@comunidadsanandres.com.ar

Los objetivos mencionados concretan su desarrollo en diferentes espacios , ya sea 
en los habitualmente considerados asistenciales ; psicoterapias individuales , 
familiares y grupales , como en  clases de gimnasia , actividades deportivas , 
arte terapia , teatro , yoga , espacios de talleres de artesanías  y literarios . 

                                                       


