PAPUISS
PROGRAMA DE ATENCIÓN A
PACIENTES CON USO INDEBIDO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE
DROGAS DE CASMU
Tratamiento y rehabilitación psicosocial del paciente.
Información y orientación respecto a la problemática
dirigida a pacientes, familia y la comunidad en
general, en forma individual y/o grupal.
Implementación de una red de coordinación intra y
extra institucional con diferentes servicios y
organizaciones en aspectos relacionados con esta
temática.
Estos se cumplen a través del equipo interdiciplinario
para el abordaje de la problemática del consumo de
drogas, que actúa en forma permanente
conformando un centro de referencia en información,
orientación y tratamiento.
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El Programa de Drogas de CASMU realiza:
Actividades de prevención en el tema, dirigida a la
comunidad y actividades de capacitación hacia
técnicos centralizados y descentralizados de la
Institución.
Talleres de sensibilización y capacitación del
personal de salud en esta problemática.

Realización de actividades preventivas y educativas,
sobre el problema del uso y abuso de sustancias
psicoactivas, dirigido a la población en general.

Investigación clínica y espidemiológica para conocer
la magnitud del problema y sus caracteristicas en
nuestra institución.
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¿QUÉ DEBEMOS SABER DEL TEMA?
El uso problemático de sustancias psicoactivas
(tabaco, alcohol, marihuana, cocaina, pasta base
de cocaina, etc) es una enfermedad que requiere
de tratamiento especializado.
Romper el ciclo de la dependencia es difícil. Los
usuarios de drogas sienten un gran sufrimiento
físico y psicológico y llegan a estar aislados de la
sociedad.
Esta problemática no solo les afecta a ellos sino
también a sus familias, amigos (pares) y a la
comunidad en general. Hay que tener presente
que hay estados emocionales que están
subyacentes al consumo: estados depresivos,
ansiedad, duelos, y que estos muchas veces no
han sido tratados ni diagnosticados.
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Hay diferentes expectativas respecto al
consumo de sustancias:
Los que consumen, tienen un aumento exagerado
de expectativas con el consumo, que a veces
pueden ser mas importantes que los mismos
efectos, buscando una satisfacción inmediata y
queriendo modificar un estado emocional de
displacer.
"Nada atrae más que aquello de lo que
se espera mucho"
La realidad social de nuestro siglo, se caracteriza
por la presencia de muchas personas con
consumo problemático de sustancias psicoactivas.
Esta situación atraviesa todas las capas sociales,
no hay distinción de sexo, no respeta a jóvenes,
adultos o niños. Nadie puede tener la seguridad de
que alguien cercano, conocido o querido no tenga
una adicción, que cambie su vida radicalmente.
Esta emergencia social proporciona a la sociedad
y al personal de la salud el desafío de cooperar en
nuevos campos donde las prácticas tradicionales
resultan insuficientes y donde la integración del
equipo resulta imprescindible (Atención
interdisciplinaria).
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Como la adicción es una enfermedad multifactorial
y compleja, el equipo de CASMU que atiende esta
problemática es interdisciplinario, funciona de
forma integrada y permanente, conformando así un
centro de referencia para socios CASMU en
información, orientación, y tratamiento.

Nuestro equipo está formado por:
1 Médico General
1 Médico Internista
3 Médicos Psiquiatras
3 Psicólogos Médicos
1 Licenciada en Trabajo Social
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Complejo Asistencial Dr. Julio García Otero
Av. Luis Alberto de Herrera 2421 de 8:00 a 15:00 hrs.
Tel: 2487 08 22 int. 4009 y 4010
Línea de apoyo al paciente adicto y a su familia
0800 25 80 las 24 hrs del día.

