
Curso de Formación Profesional

Operador Socio-Comunitario Especializado en Atención de las
Adicciones

Certificación 
Operador Socio-Comunitario Especializado en Atención de las Adicciones

Duración 
1 (un) año

Perfil 
El OPERADOR SOCIO-COMUNITARIO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES interviene dando
respuesta a aquellas realidades atravesadas por la problemática de las adicciones, tanto
en el ámbito preventivo como asistencial. Implementa proyectos, dispositivos y
actividades preventivas y asistenciales, enmarcados en programas de atención a las
adicciones en los centros asistenciales y en la comunidad.

Interviene en forma directa en situaciones de vulnerabilidad social y es el articulador
entre la comunidad y el equipo socio-sanitario. Como integrante del equipo de salud,
colabora en instancias de capacitación y reflexión de las diferentes prácticas en atención
de usuarios de sustancias psicoactivas y de promoción de la salud, desde una lógica
interdisciplinaria, enfocada en el desarrollo institucional y comunitario, contribuyendo en
investigaciones epidemiológicas para mejorar los procesos de atención a las adicciones.

Áreas de competencias

1. Implementar proyectos, dispositivos, estrategias y acciones de prevención, asistencia
y reinserción para las personas y grupos comprometidos con la problemática de las
adicciones.

2. Detectar e identificar factores y condiciones que generan vulnerabilidad psicosocial y
predisposición a las adicciones que permitan la elaboración del diagnóstico
situacional.

3. Identificar espacios comunitarios e institucionales que favorezcan la construcción de
redes interinstitucionales e intersectoriales y la implementación de proyectos de
prevención.

4. Seleccionar y ejecutar modalidades de intervención individual y grupal en los
ámbitos de tratamiento y en los procesos comunitarios.

5. Relevar la información que surja como fruto de su observación constante del
paciente y su entorno, y transmitirlo al equipo interdisciplinario para favorecer los
abordajes terapéuticos.



Campo Laboral 
El OPERADOR SOCIO-COMUNITARIO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES podrá desarrollar sus
actividades en instituciones de salud en las que se aborde esa problemática. Dichas
instituciones podrán ser de gestión estatal o privada.

Asimismo, este operador integrará equipos interdisciplinarios de diferentes instituciones,
bajo la supervisión y control de un profesional con formación superior. Como miembro
de estos equipos podrá participar en instancias de capacitación e investigación para la
mejora de los programas de atención a las adicciones.

Asignaturas

Módulos

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CAMPO PROFESIONAL

DEL OPERADOR

CAMPO DE LAS ADICCIONES

EPIDEMIOLOGIA SOCIAL

DINAMICA GRUPAL E INSTITUCIONAL

CONTEXTO SOCIO FAMILIAR

INTERVENCION COMUNITARIA

PROMOCION DE LA SALUD Y EL BIENESTAR

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES


