
PROGRAMA

CURSO PRESENCIAL

CURSO DE 30 HORAS
Del 25 al 29 de junio de 2018

De 8:30 a 15:00 hrs.

CUPO LIMITADO A 30 PERSONAS • NO SE ADMITEN OYENTES

Objetivo
Conocer los aspectos históricos, socioculturales, 
legales y farmacológicos del alcohol, tabaco, drogas 
ilegales y medicamentos de abuso, para identificar sus 
implicaciones en la salud pública.

Dirigido a
Psiquiatras, psicólogos clínicos y especialistas en el área 
de la salud mental.

Temática
• Características generales de las diferentes sustancias
  de abuso
• Contexto legal y sociocultural del consumo de alcohol,
  tabaco, drogas ilegales y medicamentos de abuso
• Implicaciones para la salud pública del consumo de 
  las diferentes sustancias de abuso

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

Las sustancias con potencial adictivo

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29
8:00 a 8:50

Registro / Bienvenida
8:50 a 9:50

Fases del cambio y diagnóstico estructural 
de la personalidad

Dr. Pedro Vinicio Camacho Segura
9:50 a 10:50 

Algoritmos en la construcción 
del tratamiento adictológico 

Dr. Pedro Vinicio Camacho Segura
10:50 a 11:05

RECESO
11:05 a 12:15

La conducta adictiva 
y el tono hedónico bajo

Dr. Rodrigo Corona Amezcua
12:15 a 12:30

RECESO
12:30 a 13:40

Revisión de la mariguana: 
características generales, mecanismo 

de acción y efectos 
Dr. Armando Patrón Vargas

13:40 a 14:50
Revisión de los principales alucinógenos: 

características generales, mecanismo 
de acción y efectos 

Dr. José Guillermo Martínez Zamudio

8:30 a 9:40
Revisión de los principales opioides 

y opiáceos: características generales, 
mecanismo de acción y efectos

Dr. Hugo González Cantú
9:40 a 10:50 

Revisión de las benzodiacepinas e hipnóticos 
no benzodiacepínicos: características generales, 

mecanismo de acción y efectos
Dr. Mario González Zavala

10:50 a 11:05
RECESO

11:05 a 12:15
Revisión de los principales inhalables: 
características generales, mecanismo 

de acción y efectos 
Dra. Natalia Morales Carrasco

12:15 a 12:30
RECESO

12:30 a 13:40
Revisión de la cocaína y crack: características 

generales, mecanismo de acción y efectos
Dra. Guadalupe León Nandayapa 

13:40 a 14:50
Revisión de los principales estímulantes 

tipo anfetamínico: características generales, 
mecanismo de acción y efectos 

Dr. Mario González Zavala

8:30 a 9:40
Revisión del alcohol: características generales, 

mecanismo de acción y efectos
Dra. Sara Infante Murillo 

9:40 a 10:50 
Historia del cambio en la percepción 
del consumo de alcohol en México

Mtro. Roberto Tapia Morales
10:50 a 11:05

RECESO
11:05 a 12:15

Revisión de la nicotina: características generales, 
mecanismo de acción y efectos 

Dra. Diana Pérez Molina
12:15 a 12:30

RECESO
12:30 a 13:40

Efectos psicológicos del consumo de sustancias 
adictivas y la violencia en los menores 

de edad en situación de calle 
Mtro. Jorge Jiménez Vázquez

13:40 a 14:50
Intervenciones psicoterapéuticas 

para el abordaje del consumo de sustancias 
en menores de edad 

Mtra. Irma Hernández Berber

8:30 a 9:40
Consumo de sustancias con potencial 

adictivo y cognición
Dra. Yvonne Flores Medina

9:40 a 10:50 
La participación activa de la población 

mexicana en la prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas

Mtra. Daniela Videgaray Arias
10:50 a 11:05

RECESO
11:05 a 12:15

Panorama mundial de las adicciones 
y la crisis de los opiáceos

Mtro. Raúl Martín Del Campo Sánchez
12:15 a 12:30

RECESO
12:30 a 13:40

Regulación de sustancias con potencial adictivo
Dr. Alonso Gutiérrez Novelo

13:40 a 14:50
Pendiente

Mtro. José Castrejón Vacío

8:30 a 9:40
El abordaje de los trastornos por consumo 

de sustancias en el CISAME de Chimalhuacán
Dr. Christian González Escobar

9:40 a 10:50 
Sistema nacional de salud mental 

y adicciones. Un anhelo…
Dr. Ricardo Iván Nanni Alvarado

10:50 a 11:05
RECESO

11:05 a 12:15
El consumo de sustancias con potencial 
adictivo en la historia de la humanidad

Dr. Carlos Lima Rodríguez
12:15 a 12:30

RECESO
12:30 a 13:40

Nuevas sustancias de abuso
Dr. Garry Eldón Britton Justo

13:40 a 14:50
Recomendaciones de la JIFE sobre 

el tratamiento de las nuevas 
sustancias psicoactivas

Mtro. Raúl Martín Del Campo Sánchez

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

Cuotas
Curso de 30 horas: $ 2,513.00
Descuento del 40% a Instituciones 
del Sector Salud, mediante solicitud 
oficial. 

Requisitos de inscripción
Copia de título y cédula profesional

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

Dr. Mario González Zavala 
Coordinador titular 

Formación académica
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 (sede de la UNAM) y posgrado en Gestión de Instituciones de Salud egresado del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
Ámbito laboral
Adscrito en el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF) del INPRFM.
Se desempeño como Subdirector de Operaciones Intersectoriales en Salud Pública en la Comisión Nacional contra las Adicciones.
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 Instituto Nacional de Psiquiatría y la 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, gestión de 
instituciones de salud 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 (UNAM), Universidad La Salle, Universidad Iberoamericana y Centros de Integración Juvenil (CĲ); colaboración en capítulos de libros, guías y documentos de 
investigación en el tema de las adicciones; entre otras. Además de haber realizado consultorías para la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas y coordinación 
de proyectos dentro del consorcio de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas dentro de la CONADIC. 

Dra. Sara Infante Murillo
Coordinadora adjunta

Formación académica
Medica Cirujana, Especialista en Psiquiatría y Maestra en 
Ciencias por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.
Ámbito laboral
Se desempeña como Jefa del Centro de Ayuda al Alcohólico 
y sus Familiares(CAAF) del Instituto Nacional de Psiquiatría 
ORamón de la Fuente Muñiz
Coordinadora de proyecto y ayudante de investigación en el Centro 
para las Adicciones y Salud Mental (CAMH) en Toronto, Canadá.
Imparte conferencias en distintos foros académicos y programas 
de televisión sobre temas de salud mental, alcoholismo y el 
impacto que éste causa en la familia.
Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y ha sido 
miembro de asociaciones profesionales mexicanas y canadienses 
en psiquiatría y adicciones.

Semblanza curricular 

http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=nurv9n27p8q9k6lbamd9hcnav3



