
Una estrategia para fortalecer los 
Equipos Terapéuticos 

en Latinoamérica:
la Certificación de la FLACT

certificacionesflact@gmail.com
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CERTIFICACIÓN 

Es un proceso de calidad y buenas prácticas de
los Recursos Humanos que participan en las
Cts. de Latinoamérica y el Caribe, con el
objeto de homologar competencias y
destrezas.

“La Calidad del tratamiento, depende de la
calidad de las personas que lo implementan”…
(P. Gabriel Mejía)

Se otorga el Certificado de Consejero Terapéutico en Drogodependencia a:

(ARGENTINA)

Por haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos para el 
Nivel I de Competencia Técnica

CERTIFICACIÓN DE CONSEJEROS TERAPÉUTICOS EN 
DROGODEPENDENCIAS

Federación  Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas en cooperación 
con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

Juan Palacios Herrera

Presidente

Federación  Latinoamericana de 

Comunidades Terapéuticas

Alberto Rey

Coordinador Junta Central 

de Certificación 

Federación Latinoamericana de 

Comunidades Terapéuticas

Buenos Aires, Argentina  a 20 de Octubre de 2014 Nº de Registro :



LA MÁXIMA DEL 
POSTMODERNISMO, centrada en 

lo diferente, se ha transformado en el actual

HIPERMODERNISMO donde todo sirve y no 

sirve en el mismo acto.

•ALTOS ÍNDICES DE 

ABANDONO 

( Chicos de la calle) 

•MÚLTIPLES ESCENAS 

DE ACTING OUT  

(principalmente en 

los jóvenes)

•PATOLOGÍAS DUALES 

(estallan las cabezas).



DROGADICCION SIGLO 
XXI …  

Drogas más utilizadas: mezclas de alcohol, 

psicofármacos y cocaína, éxtasis, paco, bazuco, 

resurge la heroína sintética.                      Marihuana ( 

prácticamente no se consideran sus daños).



La Practica se aleja de la ciencia o 
viceversa?



ESTRUCTURA TERAPEUTICA 
HUMANIZANTE
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NUEVA MALLA CURRICULAR CERTIFICACION 

CONSEJEROS FLACT 07 noviembre 2014 Cancún

AMBITOS MATERIA Hs. Nivel I Hs. Nivel II Hs. Nivel III

CONOCIMIENTOS

GENERALES

Neurociencias 5 10 20

Conceptos Psicológicos 5 20 20

Psicopatología 5 10 20

Problemáticas Sociales 10 20 20

CONOCIMIENTOS

ESPECÍFICOS

Drogas 10 10 20

Prevención primaria y
detección oportuna

10 10 20

Diagnóstico e intervención
oportuna

5 10 20

METODOLOGÍA DE

INTERVENCIÓN Y

Concepto y método de CT 10 20 20

La persona del Consejero 10 20 20

HABILIDADES DE

CONSEJERÍA

Intervenciones Terapéuticas 10 20 20

Familia y CT 10 20 20

Programa de Tratamiento 10 20 20

Programa de Seguimiento o

Post- tratamiento 10 20 20

Programa de tratamiento para
poblaciones especificas

10 20 20

Gestión de la CT 10 20

TOTAL HORAS POR NIVEL 120 240 300
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BENEFICIOS

 Implica la demostración de estar al tanto de
principios y prácticas más recientes

 Ayuda a modernizar programas y políticas en
su organización

 Incorpora el criterio de calidad como una
construcción continua, más que como un
resultado y la periodicidad de la acreditación
como un mecanismo de calidad.
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BENEFICIOS

 Articula las necesidades de formación con las
necesidad del Recurso Humano relevado en
el Sistema de Salud- Ej. brinda un marco
formativo y de reconocimiento de rol a la
figura del Operador Terapéutico.

 Desarrolla un modelo educacional con
programación supervisada, con integración
docente-asistencial, incorporando el
aprendizaje vivencial, incentivando la
concepción interdisciplinaria para la
formación de equipos de salud.

 Considera la formación para la acción en
escenarios no tradicionales
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REQUISITOS PARA LA  POSTULACIÓN

 Pertenecer a una Asociación afiliada a FLACT.

 Fotocopia autenticada por Escribano público o 
Juez de paz de título secundario, terciario o 
universitario (con su respectiva malla 
curricular).

 Fotocopia de cursos complementarios que 
aporten horas a la malla curricular.

 Fotocopia de DNI.

 Curriculum Vitae.

 Carta de presentación a la postulación de 
institución afiliada a Asociación Nacional.
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NIVELES DE POSTULACION
 NIVEL I: Operadores Terapéuticos y Profesionales y Técnicos

de carreras no afines que cuenten con 2100 horas (1 año) de
experiencia laboral certificada y 120 horas de malla
curricular exigible por FLACT.

 NIVEL II: Operadores Terapéuticos y Profesionales y Técnicos
de carreras afines que cuenten con 6300 horas (3 años) de
experiencia laboral certificada y 240 horas de malla
curricular exigible por FLACT.

 NIVEL III: Profesionales y Técnicos de carreras afines que
cuenten con 10500 horas (5 años) de experiencia laboral
certificada y 300 horas de malla curricular exigible por
FLACT.



REQUISITOS  PARA PERSONAS 
QUE NO ESTÉN EN COMUNIDADES 

TERAPEUTICAS AFILIADAS
 Se podrán certificar profesionales, técnicos y 

operadores que actualmente no estén 
trabajando en CTs. afiliadas a la Asociación 
Nacional:

 Deberán ser presentados por una institución 
afiliada.

 Será obligatoria la firma de declaración jurada 
de buenas prácticas, proporcionada por Flact
a las juntas nacionales.
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CERTIFICACIÓN DE CONSEJEROS 
INTERNACIONAL EN DROGODEPENDENCIAS

Federación  Latinoamericana 
de Comunidades 

Terapéuticas  (FLACT) en 
cooperación con la 

Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso 

de Drogas (OEA)
 Link manual : 

http://federacionlatinoamerican
adecomunidadesterapeuticas.or
g/biblioteca-
virtual/certificaciones/

www.federacionlatinoamericanadecomunidadesterapeuticas.org

http://federacionlatinoamericanadecomunidadesterapeuticas.org/biblioteca-virtual/certificaciones/

