
 

CURSO de EXTENSIÓN 

NOMBRE del CURSO Clínica de las adicciones 

PROGRAMA ANALÍTICO 

PROFESOR TITULAR: Dra. Irene Sapoznicoff 

BREVE reseña de C.V. médica psiquiatra. Psicoanalista. Miembro de APSA. Capítulo de Drogadependencia 
alcoholismo y tabaquismo. Directora médica de  la insQtución Grupo Diez de asistencia y prevención de 
las adicciones.  

Profesoras: Lic. Susana GuQérrez Posse y Lic. Andrea Douer 

DIRIGIDO A: psicólogos médicos y profesionales de la salud en general. 

CERTIFICADO QUE OTORGA: Cer%ficado de ``asistencia´´ otorgado por el IUSAM, Ins%tuto Universitario de 
Salud Mental de la Asociación Psicoanalí%ca de Buenos Aires (APdeBA).  
  

PERÍODO DEL DICTADO: mes de junio (fechas: 19 de junio hasta el 10 de julio de 2020)  

MODALIDAD: virtual plataforma ZOOM 

TOTAL DE HORAS: .6 horas, repar%das en 4 clases de 1hora y media cada una. 

FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: semanal , día de la semana viernes. Horario: de  19.30 a 21  hs.  

para más información escribir a: cursos@iusam.edu.ar 

FUNDAMENTOS  
Se abordará el tema de las adicciones desde una perspec%va integral. Se Presentará una modalidad de 
atención de abordaje ambulatorio al paciente y su familia.   
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OBJETIVOS GENERALES 
Abordaje de las adicciones en la época actual. Pandemia y Cuarentena. 
Trasmi%r una modalidad de atención desde la perspec%va psicoanalí%ca diferenciandola de otros enfoques 
terapéu%cos.  
Se trabajara sobre las diferentes formas en que se presentan las adicciones. 
Se desarrollara el Encuadre de trabajo y sus disposi%vos esenciales lo ins%tucional, lo grupal y lo individual. 
Acompañamiento terapéu%co. 
Se presentaran viñetas clínicas de los grupos de pacientes , de familiares y  de la terapias individuales .  

CRONOGRAMA DE CLASES –UNIDADES TEMÁTICAS (contenido) 

CLASE 1: Consumo problemá%co en la época actual.  Enfoque sociocultural. Cambios en las modalidades de 
consultas. Consumos en la adolescencia. 
CLASE 2: Adicciones. Usos abusos y dependencia. Estructuras psíquicas de base. Comorbilidades.  

CLASE 3: Diseño de tratamientos acorde a la singularidad del caso.  Tratamiento ambulatorio de abordaje 

múl%ple- Internación para desintoxicación. Internación en comunidad terapéu%ca. 

CLASE 4:, Adicciones en cuarentena. Prevención. Viñetas clínicas. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en %empos de pandemias. Autores: Giorgio Agamben y 

otros 

Stop!covid-19 Volver a la normalidad?. Franco B Berardi y otros.Ediciones El psicoanalí%co. Blanca, D Colee, 
M. La Adiccion al Juego. Editorial Lugar.                                                                     

Freud, S: Mas allá del principio del placer.Obras Completas  

Lacan J. Seminario VII. La é%ca del psicoanálisis. Paidós.  

Gu%érrez Posse, Susana. Un disposi%vo de tratamiento: del aislamiento al lazo social. Abordaje de las 
adicciones. Publicado en El acompañamiento terapéu%co como disposi%vo. Editorial Letra Viva. 
Neparstek, F. Introducción a la clínica con toxicomanías y alcoholismo.Paidós. 
Pharmakon N 9. Publicación de grupos e ins%tuciones de toxicomanías y alcoholismo del ins%tuto del 
campo freudiano 
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METODOLOGÍA 

Por ejemplo: El seminario consis%rá en una clase teórica de 45 minutos, y luego se trabajará sobre un 
material clínico que servirá para ilustrar, discu%r y elaborar lo desarrollado teóricamente. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPORTANTE: Con la asistencia completa se ob%ene un cer%ficado de asistencia
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