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JORNADAS INTERREGIONALES 2012 

“SOBRE LAS ADICCIONES Y EL USO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS” 

 

El departamento de Docencia e Investigación, dependiente de la Dirección Provincial de Prevención, se 
halla abocado a la organización de las Jornadas Interregionales 2012 , las cuales poseen por objetivo 
retomar la práctica de intercambio y debate a partir de las producciones de los propios integrantes de la 
SADA.  

Nuestras experiencias pasadas, han probado que tal práctica se constituye en una forma privilegiada de 
enriquecimiento y creación de vínculos de trabajo entre quienes formamos parte de esta Institución. El 
amplio intercambio de saberes y experiencias nos sostiene en nuestra actividad cotidiana, por lo cual 
posee un valor que debe ser recuperado en beneficio de la función que nos toca cumplir en el seno de la 
comunidad, y en particular, en la promoción de la salud en nuestra área de incumbencia específica.   

La convicción en el potencial de elaboración conceptual existente en los integrantes de nuestra 
Subsecretaría, lleva a considerar estas Jornadas como pasos previos dirigidos hacia la realización de un 
Congreso Internacional a efectuarse en el segundo semestre de 2013.  

En el presente año, se halla prevista la realización de 3 jornadas, comprendiendo a las siguientes 
regiones: 

1º Encuentro: Región V, VI, VII, XI (La Plata, Berisso y Ensenada), XII.  

Sede Universidad Nacional de Lanús –UNLA -   

Fecha : 2 de Agosto 2012, 9 hs 

2º Encuentro: Región II, III, IV, X. Sede Junín. 

3º Encuentro: Región I, VIII, IX, XI (Interior). Sede Mar del Plata. 

 

Considerando lo expuesto, y dado el valor de lo que los trabajadores tienen para decir sobre su práctica, 

se convoca desde el departamento de Docencia e Investigación, a la presentación de trabajos libres para 

compartir en el marco de estas “Jornadas Interregionales”.  Los mismos deberán poseer una extensión 

que haga posible su exposición en un máximo de 15 minutos, a los fines de  

favorecer el debate posterior.  A tales efectos, no podrán superar las seis carillas, en hoja A4, en letra 

Times New Roman 12, a doble espacio.  Los interesados deberán hacer llegar sus trabajos  libres, o 

resúmenes de los mismos  (de 200 a 300 palabras), a docenciaeinvestigacionsada@gmail.comhasta 

hasta el 31/5/2012 para las Jornadas en la Biblioteca Nacional y con fecha a determinar para las 

Jornadas de Junín y Mar del Plata.   En todos los casos deberá figurar el título del trabajo, nombre y 

apellido del autor, DNI, área a la que pertenece, región sanitaria, dirección de correo electrónico y 

número telefónico. 
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A modo indicativo, y sin que sean excluyentes, se sugieren algunos ejes temáticos: 

- Las adicciones son también un problema de salud. 

- Incidencias de la introducción en nuestro campo de competencia, de la expresión “uso 

problemático de sustancias”. 

- Actualizaciones de los trabajos en el ámbito comunitario. 

- Prevención en adicciones. 

- Comunicación y Salud 

- Articulaciones interinstitucionales en la práctica cotidiana. 

- Lo público y lo privado en el uso de sustancias. 

- Fundamentos de la clínica en adicciones. 

- Prevalencias de los rasgos culturales de nuestra época en las configuraciones clínicas. 

- Nuestra práctica hoy: Qué CPA? 

- Actualizaciones y reformulaciones en lo referente a los dispositivos asistenciales: internación, 

casa de día, consultorios externos, y otras alternativas. 

- Lo singular del sujeto y lo universal del dispositivo. 

- El cuerpo y el uso de sustancias. 

- El duelo y las adicciones. 

 

 

 


