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Curso de Posgrado en Manejo inicial y Avanzado de
Emergencias en Salud Mental
MODALIDAD PRESENCIAL

Directores: Dra. Abuaf Hernández, Miriam - Lic. Pagano, María Silvina
Colaboradores docentes: Dr. Luna, Maximiliano
Destinado a: Médicos, Médicos Psiquiatras, Psicólogos, Trabajadores Sociales,
Enfermeros, y Profesionales del Equipo de Salud.
Diploma: Curso de Posgrado en Manejo Inicial y Avanzado de Emergencias en Salud
Mental.
Dictado de clases: Todos los Viernes de Octubre y Noviembre de 18 a 21 hs. (Frecuencia
semanal)
Carga Horaria Teórica: 50 horas
Carga Horaria Práctica: 30 horas
CARGA HORARIA TOTAL: 80 Horas

INICIO: VIERNES 7 de Octubre de 2016
Tema y Fundamentación
Manejo pre-hospitalario de la emergencia, normatizaciones, algoritmos y protocolos.
Consentimiento informado. Aspectos legales en la emergencia. Salud mental en desastres y
catástrofes.
Aspectos relevantes de la reforma en salud mental. Niveles de complejidad en el manejo de
pacientes con patologías psiquiátricas más frecuentes en la emergencia.
Violencia. Delitos contra la integridad sexual. Normativa legal vigente. Profilaxis.
Protocolo.
Desarrollo Detallado Del Programa
a- Objetivos:
- Integrar desde la perspectiva clínica, institucional y comunitaria las patologías prevalentes
en salud mental. Redes de derivación.

- Brindar a los profesionales la capacidad de utilizar adecuadamente los diferentes
dispositivos y recursos que el sistema de salud dispone.
- Importancia de las interacciones y utilización de los psicofármacos en asociación con las
sustancias de abuso.
- Aplicar las herramientas diagnósticas para la formulación de pautas asistenciales.
- Estimular el desarrollo de la investigación y la producción científica.
- Utilizar y optimizar los recursos desde una perspectiva intersectorial.
- Adquirir el manejo de normatizaciones y guías internacionales del trabajo en la
emergencia aplicándolas al marco de trabajo en Hospitales Generales de Agudos y
Monovalentes.
b- Contenidos:
Normas de Atención Prehospitalaria, Clasificación de las Urgencias Psiquiátricas,
Estructuras Clínicas en la Urgencia.
Patología de Suicidio.
Presentación de Casos Clínicos de Pacientes en Unidades de Guardia.
Dinámica Grupal y Estrategias de abordaje con el Personal del Equipo de Emergencias.
Ejes fundamentales de manejo en la urgencia psiquiátrica.
Interconsulta. Interdisciplinariedad en el contexto de hospitales monovalentes y generales
de agudos.
Consentimiento Informado. Litigiosidad Indebida contra profesionales. Por qué se demanda
a los profesionales de la salud mental. Prevención de riesgos de la praxis profesional.
Abordaje de las Toxicodependencias.
Drogas de Abuso.
Toxindromes. Colinérgico. Simpaticomimético. Extrapiramidal. Alucinógeno. Sedativo
Hipnótico.
Abordaje y manejo de excitación psicomotriz, violencia, agresión o agitación. Protocolo
(para el manejo inicial).
Violencia. Ley 24417. Delitos contra la integridad sexual. Intervención del Equipo
Interdisciplinario.
Conceptos básicos sobre catástrofes y desastres. Conducta en los desastres.
Ética de la Emergencia.
Abordaje Intersectorial en la Emergencia. Recursos.
Ley de Salud Mental.
Las Clases son teóricas y Prácticas con Presentación de Casos Clínicos e Historias Clínicas
para presentación y discusión de los mismos.
c- Actividades:
Espacio de interacción entre alumnos y Docentes. Supervisiones de Casos Clínicos.
Clases con utilización de power point. Bibliografía obligatoria y de Consulta.
Las actividades se desarrollarán durante el Curso desde el inicio y hasta la finalización.
Concluirán con la Evaluación de los objetivos y contenidos temáticos desarrollados.
d- Requisitos de aprobación: (mínimo de asistencia – criterio de evaluación)

80 % de Asistencia y Examen final individual.

Arancel: 1 cuota de $2500 o 2 cuotas de $1400
Cupo limitado: 40 alumnos
- Para mantener la regularidad es necesario cumplir con un 80% de la
asistencia (Se pueden tener 2 inasistencias)- La forma de pago es en efectivo o por depósito bancario
- La forma de aprobación del curso es con la evaluación de un trabajo
monográfico
Cierre de Inscripción: 04 de OCTUBRE de 2016

Informes e inscripción:

E-mail: posgradoana@gmail.com
Tel. +54 11 4553 4095 / +54 11 4554 9145

