
 

 

Tecnicatura Superior 

 en Acompañamiento Terapéutico  
 

 

El Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES) tiene abiertas las 

inscripciones a la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico, en 

el anexo de Andresito. La propuesta académica se desarrollará mediante un 

trabajo en conjunto con el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control 

de Drogas. 

 

El objetivo es formar Acompañantes Terapéuticos con herramientas teóricas y 

prácticas que ayuden a superar la vulnerabilidad individual, familiar y 

comunitaria de los pacientes en tratamientos ambulatorios, residenciales, de 

internación por diversas patologías y en los distintos ciclos vitales. 

 

Destinatarios 

Esta propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años que tengan título 

de nivel secundario. Es gratuita y tiene una duración de tres años. 

 

Perfil Profesional  

Los Técnicos Superiores en Acompañamiento Terapéutico estarán 

capacitados para asistir a personas que se encuentren institucionalizadas y 

ambulatorias en tratamiento por un profesional o equipo de salud. Asimismo, 

podrán aplicar sus conocimientos tanto en el ámbito público como privado y 

en organizaciones educativas, sanitarias, comunitarias, hogares particulares y 

en otros ámbitos donde se encuentre el paciente. 

 

 



 

 

 

 

Alcance del Título  

El profesional estará habilitado para:  

● Apoyar y facilitar la ejecución de los objetivos terapéuticos planteados 

en el tratamiento según la problemática particular del paciente en 

situación de internación o cuidados ambulatorios. 

● Formar parte de un dispositivo terapéutico en la educación y 

contención del paciente y su familia en acciones tendientes a la 

promoción, prevención, crisis y emergencia.  

● Integrar su accionar profesional desde una perspectiva laboral 

interdisciplinaria.  

● Observar e informar al equipo tratante sobre las conductas del 

paciente en su ámbito familiar y social.  

● Hacer cumplir las pautas establecidas para el logro de una terapia 

adecuada 

● Auxiliar en el trabajo de la adherencia al tratamiento y la alianza 

terapéutica 

●  Instrumentar actividades adaptativas funcionales y habilidades de la 

vida diaria.  


