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Curso Superior en
INTRODUCCION A LA PSIQUIATRIA DE ENLACE
MODALIDAD PRESENCIAL
Directora: Dra. Cynthia Dunovits
Destinado a: Médicos, Psiquiatras, Psicólogos, y otros profesionales del área de la salud menal
Diploma: Curso Superior en Introducción a la Psiquiatría de Enlace
Docentes: Dra. Paz / Dr. Zaidel / Dr. Recznik / Lic Merino / Dr. Mussa / Dra. Mazaira / Dr. Ghioldi.
Dictado de clases: Cuartos VIERNES de cada mes
Duración: 8 clases

INICIO: Viernes 27 de ABRIL de 2018, de 16:00 A 20:00 hs.
SEDE: Colegiales, CABA

Temario
1. Introducción. Particularidades de la IC en Psiquiatría. Exploración y diagnóstico. Respuestas comportamentales a
la enfermedad. Sindrome confusional. Agitación y agresividad.
2. Manejo del paciente cardiovascular y neurológico en la interconsulta psiquiátrica: comorbilidad. Paciente
coronario. ACV. Sindrome QT prolongado y su manejo en Psicofarmacología.
3. Manejo del paciente renal y hepático en la interconsulta psiquiátrica Transplante.
4. Obstetricia y ginecología. Ginecopsiquiatría.
5. Rol del psiquiatra de enlace en el paciente oncológico. Manejo del dolor. Paciente terminal. Cuidados paliativos.
6. Manejo del paciente con uso indebido de sustancias en la interconsulta psiquiátrica
7. Rol del psiquiatra con el paciente HIV.
8. Manifestaciones psiquiátricas de efectos adversos farmacológicos en la interconsulta psiquiátrica.

9. Aspectos éticos y legales de la Interconsulta en Psiquiatría. Trastornos facticios y simulación. Suicidio en la IC.
Requisitos de Inscripción: Enviar por e-mail la ficha de inscripción o comunicarse telefónicamente con la Asociación.
Arancel: 8 cuotas de $1000 c/u

-

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 un examen multiple choice y a desarrollar

Informes e inscripción:
E-mail: posgradoana@gmail.como
Tel. +54 11 4553 4095 de Lunes a Viernes de 09.00 a 17 hs.

