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Resumen (máximo 300 palabras)
Hay evidencias de que el uso de drogas es frecuente en todo el
mundo y se asocia con problemas de salud pública. Por lo tanto, el
objetivo de este trabajo es la aplicación de el cuestionario ASSIST
(Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test)
para identificar personas con problemas con el consumo de
drogas y la aplicación de una Intervención Breve para las
personas que se ha identificado el abuso de drogas. El ASSIST és
un cuestionario validado internacionalmente y señalado por la

OMS para la investigación de los consumidores de sustâncias. Este
estudio es cuantitativo. La muestra estará compuesta por
miembros del Hospital Universitario de la Universidad Federal da
Grande Dourados (UFGD) en Dourados - Brasil. La muestra será
aleatoria y la participación será voluntaria. A los sujetos que
estén de acuerdo en participar en el estudio se les informará
acerca de los objetivos y procedimientos y firmaran el Formulario
de Declaración de Consentimiento Informado. A los participantes
que respondan el ASSIST y tengan el abuso identificado serán
invitados a una Intervención Breve. Esta intervención seguirá
básicamente dos modelos: el Modelo Transteórico de Cambio y los
aspectos básicos de la Entrevista Motivacional. El manual de
capacitación para la Intervención Breve del ASSIST proporciona
una comprensión de todos los conceptos de la Entrevista
Motivacional y tiene la intención de que el terapeuta use el
modelo de motivación durante todo el proceso. Este estudio está
todavía en la “muestra piloto” en que se está evaluando posibles
modificaciones de la aplicación oficial. Este proyecto tiene la
intención de validar este modelo adoptado por la OMS a la
Atención Primaria de Brasil, que trata de cuidar de la prevención
de enfermidades físicas y mentales de la población.
Una vez revisados, los autores recibirán instrucciones específicas sobre
el tipo de formato.
Atención: presentar un resumen no da derecho a ninguna rebaja en la
cuota de inscripción.

