Presentación
La población de adultos mayores ha ido en aumento a
nivel mundial. Este fenómeno que en un principio era
exclusivo de los países desarrollados, se ha ido
instalando rápidamente en países en vías de desarrollo
como es Chile. Este envejecimiento se acompaña del
incremento de trastornos mentales en la población. Esta
realidad exige necesidades asistenciales de un equipo
multidisciplinario (Geriatras, neurólogos, enfermeras,
psiquiatras, terapeuta ocupacional, entre otros) de
primer nivel, así como de investigación y conocimiento
de un amplio grupo de enfermedades.
La Sociedad Chilena de Salud Mental, en su rol
científico-social, y conscientes de la necesidad creciente
de formar a profesionales de la salud en la atención a
las personas mayores con trastornos mentales, ha
decidido impartir el curso de especialización en
Psicogerontología, para contribuir a dar una respuesta
adecuada a esta necesidad. Este curso, nace al alero de
su predecesor; el "Curso Online de Psicogeriatría", el
cual ya cuenta con dos versiones. Esta capacitación
busca potenciar, enseñar y desarrollar el manejo clínico
de los pacientes psicogeriátricos, desde un punto de
vista holístico, obteniendo profesionales competentes en
el manejo de los trastornos mentales que aquejan a
nuestros ancianos.
Competencias:
1. Capacidad para valorar los principales
condicionantes de salud y enfermedad en la edad
avanzada
2. Conocimiento de la comorbilidad somática más
frecuente en ancianos con trastornos mentales.
3. Desarrollo de habilidades en la entrevista clínica
en Psicogeriatría
4. Capacidad de integrar el contexto social, ambiental
y de creencias en la evaluación sistemática de los
problemas de salud mental de las personas
mayores
5. Conocimiento de los dilemas éticos y aspectos
legales más frecuentemente implicados en la
asistencia a pacientes psicogeriátricos.
6. Capacidad para manejar aspectos clínicos y
asistenciales relacionados con el final de la vida.
7. Habilidades para el abordaje de las necesidades
de los cuidadores
8. Capacidad para orientar la asignación de recursos
asistenciales
9. Desarrollar habilidades para el trabajo
interdisciplinar con pacientes ancianos

Objetivos
1. Proporcionar una visión global e integradora de la
Psicogerontología.
2. Obtener una formación teórica en la evaluación,
diagnóstico y tratamiento de los diversos trastornos
psicopatológicos que aparecen en el curso del
envejecimiento.
3. Alcanzar un conocimiento interdisciplinario en el
tratamiento de los problemas clínicos desde los
campos biológico, psicológico, ético, jurídico y
social.
4. Formar especialistas en Psicogeriatría con el objetivo
de responder a la demanda creciente de población
adulto mayor aquejada de trastornos mentales.

DIPLOMADO INTERNACIONAL
SEMIPRESENCIAL

PSICOGERIATRÍA
Una mirada hacia el futuro

INVITADO INTERNACIONAL
Dr. Julio Herrera. Argentina
Director:
Dr. Bernardo Barra Cañas. Psiquiatra Adulto. Psiquiatra
del programa del adulto mayor PUC.
Coordinador General:
Ps. Javier Ravinet. Psicólogo. Psicoanalista.
Dirigido a:
Psiquiatras, Geriatras, Neurólogos, Psicólogos,
Enfermería, Terapeutas ocupacionales, Trabajadores
sociales, cuidadores de adultos mayores.
PLAN DE ESTUDIOS
Duración: 4 meses y medio (178 horas académicas)
Será imprescindible la asistencia a las clases
(Asistencia mínima 80%) y la elaboración de una
monografía. Se concederá a quienes aprueben el curso
un certificado otorgado por la Sociedad Chilena de
Salud mental, patrocinado por SENAMA y SOCIEDAD
DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DE CHILE
Valores:
$ 350.000 (socios SOCHISAM)
$ 450.000 (otros profesionales No socios)
$ 550.000 (Médicos No socios)
Contacto: Patricia Gutiérrez S. - Marina Rey F.
sociedad.saludmental@gmail.com
(56-2) 2777 8051 – 2575 9019

2 de agosto al 13 de diciembre de 2018
MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL
Jueves de 17:30 a 20:00 hrs.
LUGAR: Auditorio Lab. Saval
Manquehue Norte 1407. Vitacura

AGOSTO
Modulo I: Generalidades y
Trastornos Neurocognitivo Mayor
Jueves 2 PRESENCIAL
Bienvenida.
Palabras del presidente de SOCHISAM
Palabras Director (Bernardo y/o Javier).
Entrega pauta trabajo final de curso.
La Adultez Mayor como Etapa de Ciclo Vital
Ps. Javier Ravinet
Jueves 9 ONLINE
Conceptos de geriatría general
Dr. Rafael Jara
Evaluación global del paciente geriátrico
Dr. Erik Blake
Clase de ética médica
Dr. Andrés Heerlein
Jueves 16 PRESENCIAL
Demencia Tipo Alzheimer
Dr. Patricio Fuentes
LANZAMIENTO DEL LIBRO
“Psicogeriatría: Una mirada hacia el futuro”
Jueves 23 ONLINE
Envejecimiento exitoso
Dr. Rafael Jara
Evaluación Neuropsicológica
Ps. Felipe Valdés
Jueves 30 PRESENCIAL
Deterioro cognitivo leve
Dr. Pablo Toro
Demencia Vascular
Resolución de casos clínicos
Dr. Bernardo Barra

SEPTIEMBRE
Jueves 6 PRESENCIAL
Demencia Frontotemporal
Dr. Tomás León
Diagnóstico diferencial de las demencias
Dra. Carolina Montiel

Jueves 13 ONLINE

Evaluación 1: Modulo I

NOVIEMBRE

Módulo II: Trastornos afectivos y
de personalidad en el adulto Mayor

Módulo IV: Abordaje farmacológico y no
Farmacológico del adulto mayor

Jueves 27 ONLINE
Trastorno del sueño en el adulto mayor
Dr. Bernardo Barra
Trastorno de personalidad en el adulto mayor
Dr. Raúl Riquelme

OCTUBRE
Jueves 4 PRESENCIAL
Depresión en el adulto mayor
Dr. Bernardo Barra
Trastorno afectivo bipolar de inicio tardío
Dr. Carlos Sagredo

Módulo III:
Esquizofrenia y adicción en el adulto
Mayor
Jueves 11 PRESENCIAL
Esquizofrenia de inicio tardío
Dra. Katherina Llanos
Adicción en el adulto mayor
Dr. Atahualpa Granda
Jueves 18 día libre para
Trabajo Personal Monografía

Jueves 8 ONLINE
Desafíos Psicoterapéuticos en el adulto
Mayor
Dr. Pablo Santander
Vida Sexual y afectiva en el adulto mayor
Ps. Javier Ravinet
Calidad de vida en el adulto mayor
Dr. Bernardo Barra
Jueves 15 PRESENCIAL
Farmacoterapia y TEC en el adulto Mayor
Dr. Julio Herrera (Argentina).
LANZAMIENTO DEL LIBRO
“Psicogeriatría: Una mirada hacia el futuro”
Jueves 22 ONLINE
Aspectos básicos en la intervención de
enfermería en Psicogeriatría
E.U. Alejandra Álvarez
Intervención social y familiar
Ps. Ximena Puig
Jueves 29 PRESENCIAL
Aspectos jurídicos en adulto mayor
Abog. Tania Mora
Autocuidado del cuidador en el adulto mayor
Dr. Raúl Riquelme

DICIEMBRE
Jueves 25 ONLINE

Evaluación 2: Módulo II y III

PATROCINAN

Jueves 6 ONLINE

EVALUACIÓN 3:
Módulo IV y entrega de Monografía.
Jueves 13 PRESENCIAL
PREMIACIONES Y CERTFICACIÓN

