
Taller

Jorge Ayala
16 de noviembre

Buenos Aires - Argentina

Adiós a la intervención, 
bienvenida la cooperación.

Aprendiendo a colaborar con    

personas bajo la influencia 
de las drogas



PRESENTACIÓN 

Una de las estrategias usadas desde los modelos terapéuticos más tradicionales en 
el abordaje de los problemas ocasionados por el consumo de drogas se obtiene por 
medio de un proceso de confrontación con la persona que ha sido documentado y 
conocido como "intervención", y es conducido por un terapeuta que asume una 
posición de experto para señalar que "los pacientes engañan y carecen de la 
capacidad y el insight necesario para aceptar que tienen un problema", lo que les 
impide cooperar con el tratamiento, iniciándose en la aventura de "hacerle ver al 
paciente que debe de aceptar su realidad y pueda aceptar que necesita ayuda", 
desde una visión unilateral del proceso de cooperación. 

Desde este abordaje, cuando las cosas no salen como el profesional espera y exige, la 
persona con una actitud diferente es definida como "resistente", "desafiante", 
"desmotivada", "hostil" y "muy difícil", para justificar los esfuerzos del terapeuta por 
aplicar un método estandarizado que asume que "todos los adictos son iguales".   
En este proceso no se hace ningún esfuerzo por observar a cada persona como una 
persona con una actitud distinta, valorando su punto de vista, hablando en su 
lenguaje y trabajando desde su marco de referencia personal, negociando objetivos 
y llegando a acuerdos mutuos y usando toda la fortaleza y los recursos de la 
persona para disolver  lo que pueda significar un problema. Todo el proceso se basa 
en la idea de que estamos frente a "personas incompetentes", "delirantes", 
"desconectadas de la realidad", "conformes con la vida que llevan" y "sin ningún 
interés". 

Desde hace unos años, como respuesta a estos métodos estructurales, la Terapia 
Breve Centrada en Soluciones ha experimentado y desarrollado cambios 
importantes en el abordaje terapéutico con personas que se encuentran bajo la 
influencia de las drogas. Situaciones difíciles han experimentado cambios rápidos y 
duraderos en respuesta a un breve proceso, cambiando esta visión tradicional de las 
personas resistentes al tratamiento, por una visión que confía en desarrollar el 
proceso com una persona amable y dispuesta a colaborar. La resistencia ha dejado 
de ser un concepto útil para adoptar ideas que nos permiten confiar en que todas las 
personas, a su modo, están dispuestas a colaborar con nosotros cuando aceptamos 
que la cooperación es el principio organizador del proceso terapéutico, acabando 
con la desoladora idea de la terapia como un proceso de intervención por parte de 
un terapeuta experto.  

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR DEL TALLER? 

Profesionales de la psicología, psiquiatría, trabajadores sociales, acompañantes 
terapéuticos y voluntarios. 

OBJETIVO 

El Taller de 10 horas busca ofrecer a los participantes una orientación sobre lo que 
pueden hacer para desarrollar relaciones de cooperación empleando la Terapia 
Breve Centrada en Soluciones con personas que no tienen ninguna esperanza en la 
terapia y llegan a negar y resistirse al tratamiento basándose en experiencia 
previas, inspirándonos en la convicción de que cada profesional cuenta con los 



recursos y la fortaleza necesaria para sacar adelante estas situaciones y cooperar 
de la mejor forma. 

Al final del taller, cada participante tendrá la oportunidad de: 

1. Incrementar la motivación y confianza en el proceso terapéutico. 
2. Considerar y poner énfasis en la elección de las personas siempre que sea 

posible. 
3. Fomentar la participación de la persona y la familia durante todo el proceso. 
4. Crear acuerdos alrededor de los objetivos y el proceso (tiempo, frecuencia, 

horarios, etc.) 
5. Informar claramente a las personas qué es lo que esperamos durante la terapia y 

su participación en ella, sin perder de vista lo que esperan también las fuentes 
de derivación. 


Al final y como resultado del taller, vamos a elaborar una guía para orientar la 
conversación terapéutica en sus contextos de atención. 

¿QUÉ VAMOS A RESPONDER EN ESTE TALLER 

Son varias las preguntas que nos hacemos en estas situaciones y en el taller 
intentaremos responder: 

1. ¿Cómo desarrollar una conversación terapéutica con una persona bajo la 

influencia del consumo de drogas que ha llegado a nuestra consulta sin estar de 
acuerdo? 

2. ¿Cómo colaborar con las personas cuando han sido enviadas por una institución, 
en contra de su voluntad, para iniciar un proyecto terapéutico y lograr un 
objetivo en común? 

3. ¿Qué ideas pueden contribuir con nuestra relación terapéutica? 
4. ¿Qué podemos hacer cuando la persona no tiene deseos de conversar con 

nosotros? 
5. ¿Cómo responder a la ansiedad y la negación? 
6. ¿Cómo encontrar la motivación para el cambio? 
7. ¿Cómo saber qué o quiénes son importantes para la persona? 
8. ¿Cómo incorporar requerimientos no negociables? 
9. ¿Cómo colaborar para que las personas puedan hablar de su situación con 

confianza? 
10.¿Cómo co-construir sobre las competencias, los recursos y las posibilidades? 
11. ¿Cómo co-construir los objetivos terapéuticos? 

TEMARIO 

El taller incluye la teoría y el desarrollo de ejercicios prácticos, considerando que la 
teoría es práctica aprendida y la práctica es teoría vivida. 

- El ABC de la Terapia Breve Centrada en Soluciones. 
- Conversaciones sobre la resistencia. 
- Evitando la resistencia y la negación. 
- Adoptando una filosofía centrada en soluciones. 
- Ideas claves y seis componentes básicos. 



- Honrando el punto de vista de la persona. 
- Co-construir objetivos terapéuticos. 
- Usando las fuentes de referencia. 
- La familia y el contexto de relaciones. 
- Preguntas útiles y una guía para las conversaciones. 

VALOR DEL TALLER 

El taller tiene un valor de 450 pesos argentinos. 
Si se cancela el taller antes del 12 de noviembre existe un 20% de descuento y el 
valor disminuye  a sólo 360 pesos argentinos. 

El Taller tiene una certificación de 10 horas académicas. 


FECHA Y LUGAR 

Sábado 16 de noviembre. 
9am. a 5pm. 
Bulnes 1937 - Sexto piso. 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Guillermo Fernández / 4827- 2294 
drguillermofernandez@hotmail.com 

ORGANIZA Y CERTIFICA 

INAPBA - Instituto de Neuropsiquiatría, adicciones y Psicología Positiva de Buenos 
Aires. 
CENTRO LATINO DE TERAPIA BREVE CENTRADA EN SOLUCIONES. 

AUSPICIA 

Capítulo Ética y Psiquiatría de APSA ( Asociación de Psiquiatras Argentinos)


