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CURSO 
 

SESION CLÍNICA: UN CASO DE PATOLOGÍA DUAL 

FECHA 

 
 20 de Abril 

(3 horas lectivas) 

 

HORARIO 
Sábado de 10.00 a 

13horas 

 

MODALIDAD Presencial 

IMPARTE 
 

ANA DE LA OSSA - PSICÓLOGO COLABORADOR DE PSF-M (PSICOLOGÍA JURÍDICA) 
 

INTRODUCCIÓN 

Dar a conocer un caso de patología dual; un trastorno límite de personalidad con 

dependencia a la cocaína; repasar criterios de dependencia a la cocaína y de el trastorno 

límite de personalidad a través de un caso práctico; ver la evolución en 6 años de 

tratamiento en un centro de drogodependencias, y la evolución en los distintos recursos 

que se le proporcionan para su rehabilitación.  

OBJETIVOS 

Obtener una perspectiva global sobre cómo actuar ante casos similares. Como la evolución de este 

caso ha sido positiva, explicar que recursos internos se pueden poner en un centro de drogas; y 

en coordinación con otros organismos cuáles se ponen en marcha, y que sirven para avanzar en la 

evolución positiva en este tipo de casos. Abordaje de las ideas de suicidio y fracaso de intentos de 

éste, en un momento dado en el que los consumos de cocaína son más activos. 

 
 
 
 
CONTENIDO 
 

 
 
 
 

Caso práctico: Exposición sobre la evolución en un centro y en los distintos recursos 
proporcionados. Características personales del caso. 
Evaluación psicológica y tratamiento. 
Personalidad borderline (definición) 
Dependencia a cocaína (definición) 

 

MATERIALES 

 

 Uso de material visual (proyector, diapositivas) 

 

PRECIOS 12 € por persona. 7 € socios PSF. 

 

 
FORMA DE 
INSCRIPCIÓN 
 
 

Para asistir a la actividad enviar un correo electrónico indicando el curso de interés,  nombre y 

apellidos, email y teléfono a:  

psicoforense@psicologossinfronteras.net  

El abono se realiza mediante ingreso en  cuenta:  
 2100 2119 15 0200429967 (indicar nombre del interesado/a y curso)  

* El día de curso hay que aportar justificante de pago. 

 

OBSERVACIONES 

 LUGAR DE CELABRACIÓN: Calle Luis Piernas 38, local 4 (Madrid). Sede de PSF 

 
 Mínimo 10 alumnos. 
 DESTINATARIOS: Orientado a profesionales y estudiantes de psicología, así como 

profesionales sanitarios, trabajadores sociales y educadores. 
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