Módulos del curso: "Psicopatología, Demencias y Salud Mental en la vejez.
Investigación e intervención clínica y psicosocial"
Del 5 al 10 de junio 2017
Módulo 1: Los procesos de Salud - Enfermedad – Cuidado






La estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) como política de salud
La construcción de los trastornos mentales y los procesos de enfermar y sanar.
Los constructos mente – cerebro y sus complejas relaciones.
La construcción subjetiva de realidad.
Semiología psiquiátrica y psicopatología. El campo de la Salud Mental
Comunitaria.

Módulo 2: Envejecimiento, Vejez y Salud Mental





Relevancia social del tema.
Salud y enfermedad mental en las personas adultas mayores.
Factores protectores y de riesgo
Trastornos mentales prevalentes en la vejez. El caso de Uruguay y Ecuador

Módulo 3: Las demencias, un problema ético-político emergente del envejecimiento












Impacto de las demencias en el mundo.
El enfoque desde el campo de la salud mental comunitaria.
Las recomendaciones de Naciones Unidas y la OMS.
Semiología Psiquiátrica y Neuropatología de las Demencias.
Los distintos modelos de abordaje: biomédico, centrado en la persona, gerontología
crítica, multidimensional.
La perspectiva de Salud Mental Comunitaria.
Demencias, estigma y exclusión social. La cualidad de persona en las demencias.
Demencias y políticas públicas: la perspectiva asistencial y la perspectiva de
Derechos Humanos.
La biopolítica.
Los abordajes internacionales basados en buenas prácticas.
Políticas sociales y de salud de abordaje de las Demencias en Uruguay.



El estudio de las trayectorias de atención.

Módulo 4: La construcción del problema clínico en salud mental y su abordaje: la
dimensión diagnóstica




Aspectos éticos y clínicos. Principales técnicas e instrumentos de evaluación.
Diagnóstico diferencial.
La dimensión institucional del diagnóstico y su comunicación como primera fase de
la intervención: el caso de las demencias degenerativas primarias.

Módulo 5: Tratamiento de las demencias










La intervención como campo de problemas.
El modelo multidimensional y el mapa de ruta de la intervención.
Los dispositivos de abordaje múltiple.
Los tratamientos farmacológicos y los tratamientos psicoterapéuticos y
psicosociales.
Intervenciones con personas con demencia: el taller de memoria, identidad y
creatividad dentro del Centro Diurno; Psicoterapia grupal e individual.
El papel de la grupalidad. Algunos resultados.
Intervenciones con personas con demencia institucionalizadas
Intervenciones con familiares y cuidadores de personas con demencia: el grupo de
apoyo psicoafectivo.
Propuestas psicosociales para combatir el estigma: el caso de las comunidades
amigables”, el “café Alzheimer” y la participación de las personas con demencia en
instancias académicas, políticas y en los medios de comunicación.

