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PRESENTACIÓN

     El Plan Colombo es una misión diplomática fundada después

de la segunda guerra mundial para promover la reconstrucción económica

y cooperación. 

     Desde el 2017 opera en Chile, abriendo su oficina Regional para 

Latinoamérica y el Caribe con uno de sus programas, el DAP (Drug Advisory 

Program), que en la actualidad desarrolla proyectos, traduce, adapta y 

disemina a través de entrenamientos en los ámbitos de prevención, 

tratamiento y recuperación de uso de sustancias. Cuenta con materiales y un 

conjunto de entrenadores internacionales certificados para su 

implementación. En este contexto organiza proyectos de capacitación 

conjunto con los gobiernos, universidades y ONG para fortalecer la fuerza de 

trabajo en los ámbitos de prevención, tratamiento y recuperación. 

     Dentro de los objetivos, está la capacitación en el Currícula Universal de 

Tratamiento (UTC) y el Currícula Universal de Prevención (UPC), entre otros. 

     Estos programas cuentan con el respaldo o son de especial interés para 

importantes organismos internacionales, incluida la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de los Estados 

Americanos (OEA/CICAD), el Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías (EMCDDA) y la Organización Mundial de la Salud. El Plan de 

Colombo y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación 

de la Ley (INL) han sido los principales contribuyentes financieros para el 

desarrollo de estos programas. 

     La Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de 

Justicia y el Plan Colombo Internacional a través de la Universidad de 

Guadalajara y el Consejo Estatal Contra las Adicciones llevarán a cabo la 

Capacitación dirigida a 40 profesionales de Ciencias de la Salud y Ciencias 

Sociales, Especialistas en Adicciones quienes formarán parte del grupo de 

capacitadores de la Currícula Universal de Tratamiento en Adicciones,

la cual se pretende implementar en los diferentes planteles que forman 

parte de la Red Universitaria. 

     Estos profesionales formarán parte de la The International Society of 

Substance Use Prevention and Treatment Professionals (ISSUP) es una 

organización no-gubernamental y sin fines de lucro que apoya el desarrollo 

de una red profesional en la prevención y el tratamiento de la toxicomanía. 

Sirve como punto de acceso central para información sobre

la prevención y el tratamiento, además de obtener la certificación con 

reconocimiento internacional.

     Cabe mencionar que hasta el año 2018 se han implementado estos 

entrenamientos en 18 países y para el año 2020 se está programando 

entrar por primera vez a México iniciando en el estado de Jalisco, 

dado la importancia e interés que se ha presentado por el 

Consejo Estatal Contra las Adicciones en el fortalecimiento 

en capacitación a recursos humanos y la Universidad

de Guadalajara para contar con profesionales 

reconocidos que puedan fortalecerse como

red capacitadora.

   DIRIGIDO A

     Cuarenta Profesionales de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales que 

estén interesados en formar parte del grupo de capacitadores de la Currícula 

Universal de Tratamiento en Adicciones, la cual se pretende implementar en 

los diferentes planteles escolares de la Red Universitaria.

     Los participantes se capacitaran como formadores de formadores y  serán  

parte del grupo de docentes del Diplomado Básico de Tratamiento en 

Adicciones de la Universidad de Guadalajara, posteriormente podrán 

obtener una Certificación con The Internacional Centre for Credentialing and 

Education of Addiction Professionals.

MÓDULOS

1.   Fisiología y Farmacología para Profesionales en Adicciones 

2.  Tratamiento para trastornos por uso de sustancias - El cuidado continuo

     para Profesionales en Adicciones 

3.  Trastornos Mentales Comunes y Enfermedades Médicas Co-Ocurrentes - 

     Un Enfoque General para Profesionales en Adicciones 

4.  Habilidades básicas de consejería para Profesionales en Adicciones 

5.  Ingreso, Tamizaje, Evaluación, Planificación del Tratamiento y 

     Documentación para Profesionales en Adicciones 

6.  Manejo de Casos para Profesionales en Adicciones 

7.   Intervención de Crisis para Profesionales en Adicciones 

8.  Ética para Profesionales en Adicciones 

REQUISITOS

 Estar interesados en el tema de Tratamiento del Consumo de Drogas

 Ser profesional del área de Medicina, Psicología, Enfermería,

      Trabajo Social

 Ser docente de la Universidad de Guadalajara 

 Experiencia en alguna de las siguientes áreas: Adicciones, Investigación, 

      Neuropsicología, Psiquiatría, Intervención en Crisis, Habilidades Sociales. 

 Enviar antes del 04 de Noviembre de 2019, Currículum Vitae actualizado, 

      carta compromiso, copia de Título profesional y Cédula a:

      investigacioncecaj@gmail.com
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OBJETIVO

El objetivo principal de este entrenamiento es Desarrollar

fuerza de Trabajo profesional en Reducción de la Demanda

de Drogas y Profesionalizar Servicios de Tratamiento y Prevención

de Drogas para obtener herramientas que contribuyan a la disminución y 

tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas en Jalisco.
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