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CALIDAD
DE VIDA

ACOMPAÑANTE

TERAPEUTICO
EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

COSTO

MODALIDAD:
16

Presencial cursando
1 Sábado por mes.
De 9 a 18 hs.

$500 por módulo abonando el año completo.
$600 módulo individual.
Si abonás los 10 módulos juntos: $3800 (tarjeta o efectivo)
Derecho de examen final $ 120.-

TEMARIO

W1
W2
W3

FECHA

Historia y origen del acompañante terapéutico en nuestro país. Roles y funciones del acompañante terapéutico. Incumbencias y modalidad de trabajo.
Abordaje terapéutico múltiple. Etapa del proceso terapéutico y ámbitos de 04 DE MARZO
intervención del acompañante terapéutico. Pacientes con los cuales trabaja: presentación de la diversidad de grupos y trastornos. Interdisciplina,
multidisciplina y transdisciplina.
Aspectos psicológicos de la niñez. Problemáticas actuales. Escenarios de la
modernidad y posmodernidad. Heterogeneidad de las representaciones
01 DE ABRIL
actuales. Las figuras de infancia hoy y su impacto en los espacios familiares,
escolares y comunitarios.
Las adolescencias y juventudes como construcción social. Aspectos psicológicos de la adolescencia desde la perspectiva del “desarrollo normal” y la “normalización de lo patológico”. La construcción de identidades.

06 DE MAYO

W4

La familia, su función y su dinámica. La familia contemporánea. La representación social de la familia argentina. Los cambios y crisis en la familia nuclear tradicional. Las nuevas configuraciones parentales. El paciente múltiple: pacientefamilia. Adicciones tóxicas y No tóxicas. Adicciones del siglo XXI.

03 DE JUNIO

W5

Introducción a la psicopatología de la niñez y adolescencia. Psicosemiología;
signos, síntoma y síndromes. Nosografía. Neurosis, psicosis, perversiones.

08 DE JULIO

W6
W7
W8
W9

W10

Primeros auxilios técnicas y procedimientos. Limitaciones y consejos al socorrista.
05 DE AGOST.
Alteraciones de la conciencia. Soporte respiratorio y circulatorio básico. Signos
vitales. Traumatismos. Emergencias.

35º CONGRESO INTERNACIONAL

09 SEPT.

Psicoterapia: elementos que la componen. Diferentes abordajes. Psicoterapias
focalizadas en la niñez y adolescencia. Dinámica de trabajo con diversidad de suje- 07 DE OCT.
tos y cuadros. Hospital de día, comunidades terapéuticas, terapia ambulatoria.
Aspectos jurídicos sociales. Derechos y obligaciones del equipo interdisciplinario y del A.T. Abusos y malos tratos.

04 DE NOV.

Cierre. Importancia del acompañamiento terapéutico en pacientes niños y adolescentes. Articulación del abordaje múltiple, familia, paciente, equipo tera02 DE DIC.
péutico. Desafíos del A.T desde la diversidad de los pacientes.

