
Iniciativa global de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), enfocada en mejorar los servicios 
de tratamiento y rehabilitación del abuso / 
dependencia de sustancias psicoactivas y 
los problemas conexos, así como la 
accesibilidad a estos.

Cuenta con una serie de volúmenes 
pensados en las necesidades 
asociadas con el tratamiento:

¿Quiénes pueden
participar?

¿Cuáles son sus objetivos?

Volumen A
Tamizaje

Volumen B
Tratamiento psicosocial

Volumen C
Sustancias adictivas y poblaciones especiales

Volumen D
Herramientas gerenciales

Volumen E
Comunidades terapéuticas (en construcción)

Volumen F
Elementos de la terapia familiar para adolescentes

Profesionales en psicología, 
trabajo social y psiquatría, que 
cuenten con:

Mínimo tres (3) años de experiencia 
profesional en intervención psicosocial 
con población adolescente. 
Mínimo un (1) año de experiencia como 
docente, tallerista, facilitador o formador.
Deseable: Formación específica en 
psicología clínica con énfasis en 
psicoterapia sistémica.

Estas habilidades aplicadas en un contexto 
terapéutico favorecen el funcionamiento y la 

comunicación familiar, factores protectores que 
contribuyen al desarrollo positivo y a la participación 

del adolescente en la familia y la comunidad.  

2005
El programa inició en

40 países
y se ha implementado
en más de

en todos los continentes

Gracias a la implementación 
en Colombia, en alianza 
con el Gobierno Nacional, 
se han desarrollado los:

Volumenes A, B y C
próximamente
se implementará el  Volumen F

La adolescencia y la edad adulta joven son períodos de riesgo 
crítico para iniciar el consumo de drogas.
 
El consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes 
tenderá a incrementarse en los próximos 10 años (UNODC,2021). 

Los factores de riesgo familiares asociados al abuso de sustancias 
psicoactivas tienen una alta incidencia en las conductas de riesgo 
en adolescentes.

 La terapia familiar ha mostrado reducir el consumo de sustancias 
y también y  los riesgos asociados con la vinculación a la ilegalidad 
en la adolescencia. 

Fortalecer las habilidades de terapia familiar en adolescentes 
con trastornos por uso de sustancias psicoactivas.

Brindar una aproximación comprensiva sobre cómo apoyar a 
los adolescentes con con estos trastornos.

Ampliar la lente, al definir la problemática de 
manera sistémica.

Es un conjunto de materiales 
de capacitación sobre 
elementos de
terapia familiar para el 
tratamiento de adolescentes 
con trastornos por consumo 
sustancias psicoactivas.

¿Qué es
Treatnet          Familia?

Surge a partir de hallazgos en la evidencia que resaltan que:



Se desarrolla en

¿Cuánto dura
la capacitación?

40 horas
de taller presencial

¿Qué metodología emplea?

Las sesiones se desarrollan en modalidad 
mixta, es decir que incluirán espacios 
presenciales y sesiones sincrónicas virtuales. 

También se desarrollan sesiones de asesoría 
virtual, que tienen como objetivo acompañar 
el plan del replica definidos por las duplas de 
entrenadores formados, incluyendo 
orientaciones en aspectos técnicos, 
pedagógicos y de gestión.

Las personas que participen de este proceso 
formativo contarán con herramientas que 

enriquecerán su quehacer profesional y conformaran 
el grupo de entrenadores a nivel nacional.

1.  Introducción a la terapia familiar y a 
    Treatnet Familia
2. Estrategias básicas de la terapia familiar
3. Fases e intervenciones de la terapia familiar 
4. Posibles problemas y temas asociados a 
    la adolescencia
5. Micro-enseñanza y evaluación Reformulación positiva de 

las conductas
Reformulación relacional
Adopción de perspectivas
Reducción de la resistencia
y la negatividad
Potenciación de fortalezas 
del sistema familiar
Participación de múltiples
sistemas
Evaluaciones sistémicas
centradas en el presente.

Discusión
Demostración
Práctica de habilidades
Ejemplos de casos  
Reflexión del contexto

¿Qué contenidos aborda?

La metodología de Treatnet Familia se 
basa en los ciclos de aprendizaje 
experiencial, para lo cual incluye 
elementos asociados con:

Y desarrolla ejercicios como:

Considera estrategias 
terapéuticas familiares como:

Aplicar
Implementación

de lo revisado

Reflexionar
Observación

reflexiva

Conceptualizar
Revisión de teorías

y evidencia

Actuar
Partir de la
experiencia

concreta y del
contexto

En 2022 se implementará
Treatnet  Familia en alianza
con el Ministerio de Salud y Protección
Social, Ministerio de Justicia y del 
Derecho y el ICBF. 


