
Objetivo general:

Aportar al desarrollo de las competencias en el abordaje de problemas de salud mental
prevalentes en las diferentes etapas de ciclo vital de los niños, adolescentes y adultos.
Está dirigido a profesionales de APS, con énfasis en el trabajo en equipo y coordinación en red.

Objetivos especificos:
1 Identificar criterios de normalidad en el desarrollo del niño y adolescente;  y crisis en el adulto.  
2 Diagnosticar problemas de salud mental frecuentes en medicina familiar del niño, adolescente y adulto.  
3 Establecer un plan de manejo integral de los problemas señalados.
4 Orientar y acompañar a las familias en el enfrentamiento del problema.
5 Reconocer criterios de derivación en la red de salud mental.
6 Realizar seguimiento de las familias con los problemas definidos.
7 Definir los roles de los miembros del EAP en los problemas de salud mental.

Contenidos Modulo NiÑo y Adolescente:
- Hitos del desarrollo del niño. 
- Desarrollo psico-social del adolescente. 
- Respuestas sanas a estresores en infancia y adolescencia.
- Trastornos del Apego. 
- Normas de Crianza. 
- Influencia de los medios de comunicación en el niño.
- Sind. de Déficit atencional. 
- Trastornos del desarrollo. 
- Maltrato infantil.
- Problemas de SM frecuentes en el adolescente: detección precoz y criterios de derivación. 
- Factores protectores en salud mental. 

Contenidos Modulo adulto:
- Crisis normativas y no normativas en el CV del adulto y AM.
- Trastorno ansioso. 
- Depresión manejo integral. 
- El paciente difícil en la consulta habitual. 
- Trastornos somatomorfos.
- Dependencia y Abuso de sustancias: sospecha y enfrentamiento del problema. 
- Trastorno de personalidad. 
- Diagnóstico de primer brote de esquizofrenia. 
- Violencia intrafamiliar. 
- Acompañamiento y seguimiento de la familia con problema de salud mental. 

24-25 Agosto

Viernes de 9 a 17 hrs. y Sábados de 9 a 13 hrs.

Lugar:
Laboratorio Chile Av. Marathon 1315, Santiago.

Costos de Inscripción:
Médicos no socios: $ 45.000
Médicos socios: $ 20.000
Otros Profesionales: $ 35.000

Inscripciones:
e-mail: sociedadmedfam@gmail.com

II CURSO 

PROBLEMAS PREVALENTES
EN SALUD MENTAL
A LO LARGO DEL CICLO VITAL EN APS.

Directora Curso: Dra. Irma Guajardo
Coordinadora Curso: Dra. Mónica Nivelo

Más información en: www.medicina-familiar.cl/sitio

28-29 SEPTIEMBRE


