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CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO 

 

EL TERAPEUTA OCUPACIONAL ANTE EL RETO DE LA 

PATOLOGÍA DUAL Y LAS ADICCIONES: 

APROXIMACIÓN PRÁCTICA Y ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN. 2ª EDICIÓN. 
 

 
 

2, 3 y 4  de Marzo de 2018 
 

Coordina: 

VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO 

 

Docente: 

 

Raúl Izquierdo Muñoz. Licenciado en Psicología y Especialista en Psicología Clínica de 

las Drogodependencias. Socio fundador, Psicólogo y Coordinador Técnico de la 

Asociación DUAL (2000 – 2016). Director del CRPS Fuencarral. Docente experto en 

formación sobre Patología Dual para profesionales del ámbito de las 

drogodependencias y de la salud mental. 

Raúl Gómez Cabello. Diplomado en Terapia Ocupacional. Experiencia en diferentes 

campos de dificultad psicosocial (salud mental, adicciones, patología dual, personas 

sin hogar y prisiones) acompañando en procesos de recuperación, capacitación y 

empoderamiento de la persona. 
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 Con la colaboración de Carmen Romero, ex usuaria de recursos específicos para 

el tratamiento de adicciones y Emilia Martin, familiar de usuario de recursos 

específicos para el tratamiento de adicciones. 

Los objetivos de la presente formación son:  

 Realizar una aproximación global a la realidad clínica y psicosocial de los 

Pacientes con Patología Dual. 

 Ofrecer conocimientos técnicos, desde una perspectiva práctica y 

multidisciplinar, sobre Patología Dual a Terapeutas Ocupacionales. 

 Detectar necesidades específicas de los Terapeutas Ocupacionales 

interesados en el tratamiento de la Patología Dual. 

 Detectar y corregir falsas creencias sobre Patología Dual y los principales 

fenómenos implicados en su configuración patológica. 

 Generar una delimitación conceptual de consenso sobre Patología Dual. 

 Describir los parámetros básicos involucrados en el origen, evolución y 

curso de la Patología Dual. 

 Aumentar el nivel de conocimiento sobre psicopatologías asociadas al 

consumo de drogas. 

 Abundar en la implicación entre los distintos patrones de consumo y los 

diferentes tipos de exacerbaciones psicopatológicas. 

 Ofrecer recursos técnicos concretos para el abordaje de los casos de 

Patología Dual en función de las distintas fases del proceso de 

tratamiento, desde el análisis de casos prácticos. 

 Detectar, sistematizar y discriminar necesidades técnicas específicas de 

los Terapeutas Ocupacionales. 

 

 

DURACIÓN: 

22 horas (15 teoría + 7 prácticas) 

 

 

HORARIO: 

 
 Viernes 2 Marzo de 15:00 a 21:00 horas.  

 Sábado 3 Marzo de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas.  

 Domingo 4 Marzo de 9:00 a 15:00 horas.  

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-xLbcIHrKPGA/TeaSbLWZHxI/AAAAAAAAChk/YZs_E3OaBFs/s1600/reloj.jpg&imgrefurl=http://elgigantedearrecifes.blogspot.com/2011/06/la-liga-el-reloj-se-le-paro-las-12.html&usg=__sLKcBEDyMA9AhMChegCUPPeeorI=&h=1364&w=907&sz=753&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=7gwWPa6oZ3sw4M:&tbnh=150&tbnw=100&ei=BQInTsaXIJCq-gbNrrSFDA&prev=/search?q=foto+reloj&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=638&tbm=isch&um=1&itbs=1
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PROGRAMA: 

 

VIERNES, 2 DE MARZO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 – 

21:00 

 

 MÓDULO I. APROXIMACIÓN A LA PATOLOGÍA DUAL 

 

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO 

 

Definición: 

- Co-existencia. 

- Co-morbilidad. 

- Asociación Cruzada. 

 

Configuración patológica peculiar: 

- Discriminación Patología Dual / Consumo perjudicial de 

tóxicos. 

 

Controversias: 

- Patología primaria y secundaria. 

- Drogas -> Psicopatología. 

- Psicopatología -> Drogas. 

 

 MODULO II. ABORDAJES EN LA INTERVENCIÓN. VENTAJAS E 

INCONVENIENTES 

 

- Intervención Secuencial. 

- Intervención en Paralelo. 

- Intervención Integral. 

 

 MODULO III: ABORDAJE PSICOSOCIAL 

 

 MODULO IV. MODELOS DE VULNERABILIDAD 

 

- Modelo de Vulnerabilidad clásico. 

- Hipótesis operativa en Patología Dual: Vulnerabilidad Cruzada. 

- Hipótesis complementarias. 
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SÁBADO, 3 DE MARZO DE 2018 

 

 

 

 

09:00 – 

13:30 

 

 MODULO V: CONDICIONES PARA EL INICIO DEL TRATAMIENTO 

 

- Condiciones mínimas. 

- Condiciones complementarias. 

 

FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN 

 

- Otros factores específicos potencialmente desequilibrantes. 

 

 MÓDULO VI: PRESENTACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

 

- Presentación de casos. 

- Estrategias de intervención. 

- Discusión técnica. 

13.30- 14.30 DESCANSO PARA COMIDA 

 

 

 

 

14:30 – 

20:00 

 

 MÓDULO VII: ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DESDE LO OCUPACIONAL 

 

- Bases neurofisiológicas del cerebro adicto y estado 

psicopatológico 

- Identidad ocupacional vs Funcionamiento del  Cerebro adicto 

- Interacción en lo cotidiano. Análisis por Áreas del Desempeño 

ocupacional 

 

 MÓDULO VIII: HACIA UNA NUEVA RUTINA ADAPTADA 

 

- Conocimiento y criterios de una situación de riesgo 

(Identificarlas y comprenderlas) 

- Aceptación y entrenamiento para planificar una rutina 

satisfactoria. 

- Ejercicio práctico sobre el entrenamiento de planificación.  
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DOMINGO, 4 DE MARZO DE 2018 

 

 

09:00 – 

15:00 

 

 MÓDULO IX: ABORDAJE Y MÉTODOS DE INTERVENCIÓN 

 

- Programas y herramientas de intervención específicas desde 

Terapia ocupacional (Ejemplos prácticos). 

- Generar contextos y procesos de capacitación y 

empoderamiento. 

 

 

DESTINATARIOS: 

Graduadas/os y Diplomadas/os en Terapia Ocupacional, siendo necesario 

acreditar estar en posesión de la titulación (envío del título mediante email antes 

del inicio del curso, excepto para asociados a APETO). 

 

LUGAR: 

CRPS FUENCARRAL 
C/ Albendiego 7 - 28029 Madrid 

 

 
 

CÓMO LLEGAR: 

Autobuses: línea 42  

Metro: líneas 9 (Ventilla), 1 (Valdeacederas) y 10 (Plaza Castilla). 
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PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608), email 

(formacion@apeto.com)o página web (www.apeto.com) 

 Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías 

disponibles, y la plaza haya sido confirmada por parte de la organización se 

establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en 

concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total 

del curso. 

 En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la 

preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una 

nueva preinscripción. 

 Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en 

vigor de la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento 

en el abono del curso. 

 El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el 

MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018. 

 Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en 

la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532, 

indicando en el concepto de ingreso, Ref. 1675. Además es necesario que 

en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir 

al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas. 

 
 

PRECIO: 

Soci@s CC.AA. Madrid y T.O. en situación de desempleo: 185€ 

Soci@s de otras comunidades: 165€ 

No soci@s: 215€ 

 

CONDICIONES: 

Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos 

semanas a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total del importe 

satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha 

no se tramitaran anulaciones. 

En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el 

importe total abonado. 

Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la 

asistencia mínima al 90% de las horas lectivas del curso y la superación de la 

prueba de conocimientos, así como el pago del importe total del mismo. 

mailto:formacion@apeto.com
http://www.apeto.com/


 El terapeuta ocupacional ante el reto de la patología dual y las adicciones: aproximación práctica y 

estrategias de intervención (2ª Edición) 

 

 

Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales. Formación 2018 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

Manuales de documentación y trabajo para cada asistente y diploma de 

acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid, en caso de que la misma sea 

concedida. La razón viene determinada por la propia  Comisión de Formación 

Continuada. 

 

 

Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

Anterior edición acreditada con 3,7 créditos. 

 

 


