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Ficha PúblicaPROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNOOBJETIVO DEL PROYECTO: Describir y analizar el funcionamiento, los alcances y las limitaciones de la atención terapéutica religiosaofrecida por las asociaciones civiles y religiosas en Tabasco.BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La investigación da cuenta del funcionamiento, los alcances y las limitaciones que hay en la atenciónterapéutica religiosa ofrecida por las asociaciones civiles y religiosas en Tabasco. Asimismo, diagnostica si el sistema de creencias delmétodo terapéutico que emplean dichas asociaciones sirve para que los farmacodependientes se reinserten a la sociedad.INSTITUCIONES VINCULADAS: Ninguna.RESULTADOS OBTENIDOS: Dada la conformación de los modelos terapéuticos, es indudable que las asociaciones civiles no son una solución alproblema del consumo de drogas en México ni en Tabasco. En primer lugar, porque carecen de instalaciones y de personal calificado. En segundolugar, porque los métodos de rehabilitación, como se ha expuesto, cuentan con innumerables deficiencias. muestra de ello, es que un sujeto adicto auna droga, adquiere una codependencia emocional al grupo que asiste como parte de su rehabilitación, es decir, de una dependencia se pasa a otra.En tercer lugar, lo que menos interesa a las autoridades gubernamentales, es si las personas se rehabilitan –deslindándose así de todaresponsabilidad–, puesto que para eso se crearon jurídicamente tales entidades.PRODUCTOS ACADÉMICOS:Gutiérrez, A.A. (0000). Alcohol. De elixir de los dioses al consumo consuetudinario entre la población en Tabasco. [En Dictamen]. Universidad JuárezAutónoma de Tabasco, México.Gutiérrez, A.A. (2018). Epiméleia socrática: modelo terapéutico de Drogadictos Anónimos en Villahermosa, Tabasco, México. Drugs and AddictiveBehavior, 3(1), 75-91.Gutiérrez, A. .A. (2017). Asociaciones Civiles que atienden a usuarios de drogas en Villahermosa, Tabasco. Espacio. Innovación más Desarrollo, 6(15),100-124.MECANISMO DE DIVULGACION : Revistas académicas.


