
P R O G R A M A

Dra. Sara Infante Murillo 
Coordinadora titular 
Médica Cirujana, Especialista en Psiquiatría y Maestra en Ciencias por la Facultad de 
Medicina de la UNAM.
Concluyó la Especialidad para el Tratamiento de las Adicciones por Centros de 
Integración Juvenil y tiene un diplomado en Adicciones por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Tomó el taller Addiction practicum en el Instituto Albert Ellis de Nueva 
York, Estados Unidos. Está diplomada en Administración, Liderazgo y Gestión de 
Servicios de Salud por la UNAM.
Jefa del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Tiene siete años de experiencia en la atención psiquiátrica de pacientes con problemas 
de alcoholismo y de sus familiares.
Fue coordinadora de proyecto y ayudante de investigación en el Centro para las 
Adicciones y Salud Mental (CAMH, por sus siglas en inglés) en Toronto, Canadá.
Imparte conferencias en distintos foros académicos sobre salud mental y 
alcoholismo/adicciones y ha sido invitada a programas de televisión para hablar 
sobre estos temas. Fue coautora del capítulo Trastornos por uso de alcohol 
del Compendio de Guías Clínicas en Psiquiatría (Adultos) publicada en 2017 por la 
editorial de la Asociación Psiquiátrica Mexicana.
Está recertificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, es miembro activo de la 
Asociación Psiquiátrica Mexicana y ha sido miembro de la Sociedad Canadiense 
de Medicina de las Adicciones (Canadian Society of Addiction Medicine) y de la 
Asociación Canadiense de Psiquiatría (Canadian Psychiatric Association).

Dr. Mario González Zavala
Coordinador adjunto
El doctor Mario González Zavala es originario de Guadalajara, Jalisco, México. Cuenta con estudios 
de Médico Cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); especialista en 
psiquiatría egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (sede de la UNAM); 
estudios de posgrado de Alta Especialidad para el Manejo de las Adicciones egresado del 
INPRFM, y posgrado en Gestión de Instituciones de Salud egresado del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM).
Ha participado en el desarrollo de estudios de investigación con instituciones internacionales, 
como la Universidad de California (UCLA); coordinación de ensayos clínicos farmacológicos para el 
manejo de las adicciones por parte del INPRFM y el CONACYT; elaboración de guías de práctica 
clínica para el manejo de las adicciones por parte de la Secretaria de Salud y el Centro Nacional 
de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC); desarrollo de estudios de investigación 
patrocinados por la industria farmacéutica en el área de las adicciones y la comorbilidad con otros 
trastornos mentales; presentación de ponencias en congresos nacionales e internacionales en 
materia de adicciones, salud mental y los tribunales para el tratamiento de las adicciones; 
actividades de docencia a nivel maestría, especialidad, licenciatura y diplomado por parte de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad La Salle y Centros de Integración 
Juvenil (CĲ); colaboración en capítulos de libros, guías y documentos de investigación en el tema de las 
adicciones; entre otras.
Actualmente trabaja en el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF) del INPRFM, previamente 
se desempeño como Subdirector de Operaciones Intersectoriales en Salud Pública en la Comisión 
Nacional contra las Adicciones.

Semblanza curricular de los coordinadores

Coordinan: Dra. Sra Infante Murillo y Dr. Mario González Zavala

CURSO PRESENCIAL

CURSO DE 20 HORAS
Del 12 al 14 de septiembre de 2018

De 8:30 a 15:00 hrs.

Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14
8:00 a 8:15

Registro / Bienvenida
8:15 a 8:30

Introducción general al curso
Dra. Sara Infante Murillo

8:30 a 9:30
¿Cómo diagnosticar el alcoholismo? 

¿Existen diferentes tipos de alcoholismo?
Dr. Mario González Zavala

9:30 a 10:30
Manejo farmacológico de la intoxicación 
y síndrome de abstinencia al alcohol y 

mantenimiento de abstinencia
Dra. Natalia Morales Carrasco

10:30 a 11:30
Generalidades 

del tratamiento en patología dual
Dr. Garry Eldon Britton Justo

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:00
Embarazo y consumo

 de alcohol: reto terapéutico
Dra. Irma Basurto García

13:00 a 14:00
Daños a la salud por consumo de alcohol

Dra. Diana Pérez Molina
14:00 a 15:00

Estrategia mundial para reducir 
el uso nocivo de alcohol
Dr. Erick Acosta Espadas

8:30 a 9:30
Tratamiento grupal e individual en adolescentes 

con consumo de alcohol
Psic. Irma Hernández Berber

9:30 a 10:30
¿Como definir el tipo abordaje psicoterapéutico 

a aplicar en consumidores de alcohol? 
Psic. Roberto Tapia Morales

10:30 a 11:30
Efectividad de las opciones terapéuticas 

no profesionales en la suspensión del consumo 
de alcohol desde la teoría de la comunicación

Psic. Roberto Tapia Morales
11:30 a 12:00

RECESO
12:00 a 13:00

Programa de tratamiento cognitivo conductual 
en parejas de consumidores de alcohol 

Dra en Psic. Ma. de los Ángeles Cruz Almanza
13:00 a 14:00

Una mirada relacional a la familia alcohólica
Psic. Jorge Jiménez Vázquez

14:00 a 15:00
Manejo e Intervenciones de la familia 

alcohólica desde la perspectiva sistémica
Psic. Jorge Jiménez Vázquez

8:30 a 9:30
Codependencia y familia: intervención clínica

Psic. Irma Hernández Berber
9:30 a 10:30

Trabajo social en el ámbito de la salud mental
Mtra. Olga Robelo Zarza

10:30 a 11:30
Intervenciones psicosociales 

para consumidores de alcohol y su familia
TSP. Delia Pérez Soriano

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:00
Mecanismos de Afrontamiento Familiar

TSP. Verónica García Flores
13:00 a 14:00

Resultados preliminares de la sesión 
de atención inmediata de Trabajo Social 

y Enfermería en el CAAF
TSP. Delia Pérez Soriano

Enf. Carolina Badillo Montoya
14:00 a 14:30

¿Qué es el CAAF?
Dra. Sara Infante Murillo

14:30 a 15:00
Evaluación / Clausura

Alcoholismo y familia: abordaje multidisciplinario

Objetivo
Actualizar los conocimientos del personal de salud en el manejo 
multidisciplinario del alcoholismo, enfocado a la persona que 
bebe y a sus familiares.
Dirigido a
Psiquiatras, psicólogos/as así como personal médico y paramédico 
relacionado con la atención del alcoholismo.

Temática
• Manejo farmacológico y comorbilidad psiquiátrica
• Atención psicológica para bebedores y bebedoras, así
  como para sus familiares
• Afrontamiento familiar

Sede del curso
Aula 1 del edificio de Enseñanza del INPRFM. 
Para acreditar el curso se debe cubrir una asistencia mínima del 80%

Cuotas
Curso de 20 horas: $ 1,341.00
Descuento del 40% a Instituciones del Sector Salud, mediante 
solicitud oficial. 

Requisitos de inscripción
Copia de título y cédula profesional

CUPO LIMITADO A 30 PERSONAS • NO SE ADMITEN OYENTES Inscríbete aquí
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3

http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=533k0mrsjgh246nq8sijmgva66

