
Campo de acción de la 
carrera o especialidad 
técnica

El técnico considera el 
consumo de drogas desde 
una visión integral, abordando 
los aspectos histórico-ideoló-
gicos, geopolíticos, médicos, 
farmacológicos, psicológicos, 
espirituales, socio-familiares, 
teórico-metodológicos y los 
de tratamiento y seguimiento 
(prevención de recaídas), ne-
cesarios para construir una 
visión global del tema.

Está dirigido a trabajado-
res relacionados con el tema 
del consumo de drogas: con-
sejeros, operadores, profe-
sionales de la salud y de las 
ciencias sociales.

Se busca que los egresa-
dos no profesionales logren 
realizar detección y deriva-
ciones a especialistas en tra-
tamiento de personas consu-
midoras de drogas. Además 
que los egresados profesio-
nales potencien sus habili-
dades en el manejo del tema 
desde su área de formación 
y práctica.  

Importancia de la carrera

 Según estimaciones rea-
lizadas por el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacode-
pendencia (IAFA-2010) en 
el Estudio Nacional sobre 
Adicciones, una tercera parte 
de la población se encuen-
tra directa o indirectamente 
afectada por la problemática 
del consumo de drogas. Son 
muchas las personas y profe-
sionales involucradas en esta 
realidad social, que requieren 
una formación que permita 
ampliar los criterios de mane-
jo de las circunstancias rela-
cionadas con el consumo de 
drogas.

En Costa Rica existen 
más de 70 organizaciones 
no gubernamentales (ONG) 
dedicadas al tratamiento re-
sidencial de las adicciones. 
Estos centros se concentran 
especialmente en la atención 
específica de hombres, mix-
tos (hombres y mujeres), mu-
jeres, niños y adolescentes. 

Formación técnica:

Instituciones formadoras en 
el país de este campo: Uni-
versidad Latina y Universiad 
de Costa Rica. En la Facul-
tad de Farmacia se ofrece un 
programa similar.
Tareas o funciones típicas 

que realizaría la persona 
graduada

l Detección diagnóstica de 
problemas relacionados 
con el consumo de drogas.

l Derivación o referencia a 
profesionales especializa-
dos en medicina, psicolo-
gía, trabajo social, orienta-
ción.

l Los profesionales egre-
sados del técnico podrían 
realizar intervenciones 
terapéuticas basadas en 
evidencia científica desde 
una perspectiva de dere-
chos humanos.

l Charlas psicoeducativas 
sobre el tema.

l Seminarios psicoeducati-
vos de prevención integral.

Manejo de 
Conductas 
Adictivas

15

Agradecimiento

M.Sc Javier Eduardo Vindas 
Acosta, Psicólogo. Profesor 
Ulatina y Coordinador del 
Técnico en Manejo de 
Conductas Adictivas.
Universida Latina.

Mercado laboral

En Costa Rica existen 
más de 70 organizacio-
nes no gubernamenta-
les (ONG) dedicadas al 
tratamiento residencial 
de las adicciones. Es-
tos centros se concen-
tran especialmente en 
la atención específica de 
hombres, mixtos (hom-
bres y mujeres), muje-
res, niños y adolescen-
tes. Además de institu-
ciones públicas y priva-
das (escuelas, colegios) 
relacionadas con la in-
vestigación, tratamiento 
y la prevención del tema 
del consumo de drogas.
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