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José Luis Álvarez Campo, nacido en la ciudad de Olavarría y radicado luego en la ciudad de Bs As , comenzó sus 

estudio con la carrera de Operador socio terapéutico en Adicciones y patologías asociadas en el año 2002, 

Finalizado su propio tratamiento en el 2001, estaba convencido que el estudio y capacitación le darían la 

formación necesaria para comenzar a transitar profesionalmente y trabajar en el campo de las Adicciones y 

Recuperación de los Usuarios Problemáticos de las Adicciones, se da el primer estudio y formación por ante la 

secretaria de salud Pública. A cargo del Lic. Claudio Mate. (por entonces, Director de Salud Pública de la Prov. De 

bs As) Reconocido por revolucionar la enfermería y los C.P.A (Centro Preventivos de las Adicciones) Luego 

continúo su capacitación por ante la Procuraduría dela  Nación con el título de Operador de calle con doble 

diagnóstico y Marginalidad reinserción social y laboral de personas institucionalizadas , en el año 2004 queda 

seleccionado mediante una evaluación interdisciplinaria por profesionales de la procuraduría de la Nación apto 

para dirigir por ese entonces el PROGRAMA SOSTEN para la ciudad de Olavarría por ante la secretaria de 

Desarrollo Social Nacional, ya con el título de OPERADOR SOCIOTERAPEUTICO EN ADICCIONES Y PATOLOGIAS 

ASOCIADAS. Crea su primera asociación civil “Juntos por la vida” donde en la ciudad de Olavarría comienza 

dando Charlar informativas en colegios junto al C.P.A Local y Funda en 2006 el Primer Centro de día habilitado 

por la secretaria de salud pública de la provincia de Bs As, aprobando también el programa de su autoría en la 

modalidad “evaluación, diagnóstico y plan de tratamiento” la particularidad era “lo personalizado”, llamado hoy 

por la ley “sujeto de derecho”.  
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En el año 2016 /Fundador del Centro de Rehabilitación de Alta Contención Programa los Arcos Con la función de la 

formación del programa y equipo interdisciplinario, se convierte en Gerente y director operativo terapéutico en 

Adicciones y patologías asociadas.  Dejando el cargo en el año 2021 dando por cumplido el objetivo y conocido 

deseo de continuar su camino por la profesión de transmitir y enseñar las herramientas y experiencias 

profesionales. Convirtiéndose en Asesor y formador hasta la actualidad. de PROGRAMA DE ALTA CONTECION LOS 

ARCOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, PROYECTO UNIR DE GUALEYGUACHU Y ASOCIACION CIVIL REINSELIENCIA 

DE LA CIUDAD DE OLAVARRIA.  

En la asociación civil lleva adelante la Dirección General del Programa, capacitación y armado del equipo 

terapéutico. Luego de comprobado el éxito en las Herramientas se instala en la ciudad de Bs As y Convocado por 

Una Fundación que desarrollaba solo modalidad de tratamientos cerrados, a pedido de la misma crea en San isidro 

el primer centro de día y ambulatorio para la fundación con la formación del equipo con nuevas herramientas en 

modalidades en grupos para pacientes y los grupos de familia. Ya en el año 2013 continúa trabajando en 

fundaciones y asociaciones civiles siendo convocado para la reestructuración de sus programas y coordinación de 

equipo terapéutico, Fue formador operativos y Coordinadores de agente de salud en adicciones y la adaptación a 

las nuevas patologías con doble diagnóstico por los centros de formadores C.A.T.B.A Y C.P.S.A. Sedes de Capital 

Federal, Tandil y la Ciudad de Olavarría. luego evaluó reiterarse del trabajo de campo manifestando con un hermoso 

recorrido y crecimiento vertiginoso, pero con respeto y seriedad donde la capacitación constante lo mantuvo en un 

activo crecimiento y la mayor capacitación que da el trabajo de campo y la interacción interdisciplinaria de las todas 

las áreas, profesionales.  Llegó el momento de dar, de brindar los conocimientos, dentro de la capacitación 

constante, siendo la opinión personal que los 16 años de campo le brindaron una mejor empatía y apertura a los 

nuevos conocimiento y herramientas que nos desafía a capacitarnos constantemente.  

  

  



PROGRAMA DE ESTUDIO 
INTRODCCIÓN 

Introducción al pensamiento de Enrique Pichon Rivière. 

Definiciones y conceptos de la Psicología Social desde un enfoque pichoniano. 

  

Módulo 1 - Introducción a los conceptos de Adicción y Consumo Problemático 

(estereotipos, sociedad, políticas públicas y privadas)  

El rol del Operador terapéutico y sus funciones. (código de Ética) 

Definición de droga y conceptos Básicos. 

Consideraciones sobre la ilegalidad/legalidad. 

Política, estereotipos y sociedad. Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 – Art. 

  

Módulo 2 - Drogas y Patologías Asociadas  

Clasificación de los uso, abuso y dependencia de las drogas (congnitivo-conductal) 

Diagnósticos y Patologías de base (adicciones-psiquiatría). El doble diagnostico  

La salud interdisciplinaria/ Programas Terapéuticos año 2016/2020  

Riegos en las funciones del operador terapéutico en adicciones.  

  

Módulo 3 - Programa Terapéutico de Alta Contención   

Abordaje familia/paciente, primera entrevista/Historia Clínica 

El adicto y la Familia  

Pasantías institucionales. (abordaje adicciones y psiquiátricos)  

El operador en su rol con los asistidos y sus familias 

 

Videoclases 

Tutorías On Line 

Foros Debate 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 
Módulo 4 - Reinserción social y familiar en la drogodependencia  

Grupos Terapéuticos grupal y terapia individual objetivos. Pensamiento, sentimiento y actitudes de recaídas, 

Hoja de ruta. Responsabilidad civil y penal profesional. Sobre la ley y la ética profesional. El Operador y su rol en 

la multifamiliar. 

  

Módulo 5 - Prevención y asistencia  

Reducción de daños - Historia y objetivo en nuestra cultura. Protocolos interdisciplinarios con adictos en 

tratamiento.   Talleres de actividades dentro de los programas de rehabilitación.  

  

MODULO 6 - Roles y objetivos profesionales 

Reinserción del adicto y el grupo primario de apoyo.  

El Operador y la rutina en los programas terapéuticos con abordajes de las adicciones y patologías 

asociadas.Practica de casos y crecimiento emocional profesional del O.S.T. Elaboración de Planes terapéuticos 

(proyección personal/ profesional).   

  

Abordajes Finales 

Teoría del vínculo y propuestas de dispositivos de la psicología apiladas a las dinámicas psicosociales de los 

vínculos en contextos de encierro.  

Dispositivos y técnicas grupales. La confrontación y la diferencia como potencia, desde el enfoque en Enrique 

Pichon Rivière. 

Videoclases 

Tutorías On Line 

Foros Debate 

OPERADOR PSICOSOCIAL EN ADICCIONES  

Y CONSUMO PROBLEMÁTICO 



DETEALLES DE LA MODALIDAD 

 Esta diplomatura es en modalidad 100% a Distancia.  
 
 La Diplomatura está propuesto sobre un sistema de educación continua basado en la 
autogestión del conocimiento, a través de un campus virtual, intuitivo y de fácil acceso.  
 
 A través del Camps Virtual de la Universidad Popular, nuestra Plataforma Académica 
Multimedia, se posibilita, mediante módulos vertebradores, un aprendizaje de herramientas 
necesarias para la autonomía académica y didáctica en la gestión del conocimiento. 
 
 Sobre las ideas del fácil acceso y la inclusión, nuestros seminarios y diplomaturas se 
desarrollan a través de un Campus Virtual, que posibilita el cursado exclusivamente online. Los 
contenidos se encuentran en la plataforma disponibles los 365 días del año, las 24 horas, 
permitiendo el inicio, cursado y evaluación de cada alumno, acorde a sus tiempos individuales.  
Un tutor On Line, una Coordinación de Tutorías y cada Director Académico acompañarán el 
proceso formativo en todas sus etapas.    
  

Videoclases 

Tutorías On Line 

Foros Debate 
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EVALUACIÓN Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

 
 Para la finalización de cada módulo y la  continuidad del cursado es requisito 
inapelable haber aprobado el Trabajo Práctico final de cada Módulo.  
 
 El tiempo de estudio y confección de cada trabajo práctico está estipulado en un mes.  
Se podrán adelantar entregas, o por el contrario, solicitar prórrogas tomando contacto  
con Secretaría Académica.   
 
 Previa autorización de Secretaría Académica, los trabajos podrán ser elaborados de 
manera grupal.  
 
  

Videoclases 

Tutorías On Line 

Foros Debate 
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INFORMES E INSCRIPCIÓN 

La fecha de inicio es Libre. Cada alumno podrá formalizar la inscripción a 
esta propuesta académica cuando lo desee, durante los 365 días del año. Una vez 
acreditado el proceso de inscripción cada alumno recibirá,  vía correo electrónico 
un Alta de Alumno, que consiste en un usuario, una contraseña y las instrucciones 
(Módulo Brújula) para acceder a nuestro Campus Virtual  
 

 Inscripción: Los aspirantes deberán solicitar su  Pre-Inscripción a través de los 
siguientes medios:  
WhatsApp: 1128386418  
O por correo electrónico a info@lapichon.org 
Datos Necesarios:  
Apellido y Nombre, DNI, Domicilio, Teléfonos, E-mail 
A posterior, recibirá por correo electrónico los datos para efectuar el pago. 
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ARANCELES, FORMAS DE PAGO 

 ARANCEL 
Arancel: $1680 mensuales + Matrícula Única: $740 
  
 FORMAS DE PAGO 
Depósito Bancario - Transferencia - Débito por CBU  
Pago telefónico crédito y débito: 011 - 1528386418 
Pago Online: HACIENDO CLICK AQUÍ 

 *Realizando el pago online, se realiza por el monto completo de la Diplomatura, pudiendo elegir el alumno 
la cantidad de cuotas y montos que le resulten de conveniencia.  

  

 

Nuestra Universidad Popular 
Los aranceles de inscripción y cuotas, son de bajo costo, en consonancia con los objetivos de nuestra 
institución: garantizar el acceso de todos los sectores a instancias de formación continua que fortalezcan 
las prácticas y enriquezcan los bagajes teóricos sobre las cuales operan.  
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https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/payment/redirect/7e2c4472-893b-4910-97c0-75ab4ffd1c14/payment-option-form/?source=link&preference-id=326223587-7d5be9f1-421b-407e-a840-6b3135635a21&p=398f3ae355108676827df9b27d304ad7


CERTIFICACIÓN  
 
ENTREGA DE CERTIFICADOS  
Los Certificados se remiten por correo, al domicilio del alumno. La Secretaría Académica fija 
fechas durante el año para que el alumno reciba su certificado con un máximo de 30 días 
posteriores a la aprobación del último Trabajo Práctico.  
No se deberá abonar ningún arancel extra, ya que el envío está incluido. 
 
CERTIFICADOS POR ENVÍO EXPRESS 
Aquellos alumnos egresados, que por algún motivo deseen obtener el certificado en un 
plazo de tiempo menor, luego de aprobado el último Trabajo Práctico, podrán consultar el 
procedimiento en Secretaría Académica. 
 
CERTIFICADO DIGITAL 
Disponemos, en el transcurso de los 10 días posteriores del egreso, de la versión digitalizada 
de certificado. La misma posee un sistema de validación QR que permite la verificación en 
línea. Esta es una opción de contribución a la consciencia medioambiental.  
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Inclusión Social y Compromiso Medioambiental 

  Inclusión Geográfica 
Al no poseer ninguna instancia presencial, ni imponer a nuestros alumnos días ni horarios 
para cursado, exámenes e interacciones con compañeros y tutores, hoy se brinda la 
posibilidad a quienes no residen en las grandes urbes, de acceder a formación y 
actualización sin tener que trasladarse, cooperando también a la capacitación permanente 
y continua de los sectores que no cuentan con los recursos para viajar a las ciudades 
donde históricamente se han dictado las propuestas académicas de vanguardia.  
 

  Compromiso Verde 
Actualmente, la educación e-Learning, ejecutada a través de contenidos en línea, clases 
multimedia y evaluaciones dentro de una plataforma virtual, está posibilitando la 
reducción significativa en la contaminación, en la utilización de papel y en los derivados de 
la polución propia e inevitable que implica la movilización de docentes y alumnos para lo 
que clásicamente era la concurrencia a clases.  
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