CURSO VIRTUAL
de la Asociación Psiquiátrica de
América Latina (APAL)
“Trastornos del estado de ánimo:
marcos histórico epistemológicos
en Psiquiatría. Implementación en la
clínica actual”
Después del baile o joven decadente, Ramón Casas, 1899.

MODALIDAD: Una clase mensual virtual. Exposición, material video grabado, bibliografía on
line, foros de debate.
EVALUACIÓN: al final de cada módulo.
CERTIFICACIÓN: APAL
DIRIGIDO A: Socios de APAL (Socios de las Asociaciones de Psiquiatría miembros de
APAL).
CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Gratuita con inscripción previa on line.
Metas generales: favorecer la formación continua de los psiquiatras y profesionales de la
salud, miembros de APAL.
Objetivos generales:
Al finalizar este curso de actualización, el colega se habrá capacitado para:
-

Ampliar la perspectiva epistemológica e histórica de la Psiquiatría respecto de los
trastornos del humor.
Conocer investigaciones y actualizaciones sobre el tema "trastornos del humor" en la
región.
Establecer criterios precisos de detección precoz de acuerdo a especificaciones actuales
diagnósticas en Psiquiatría.
Establecer prognosis y tratamientos a largo plazo para este tipo de consultas.
Conocer la implicancia de los trastornos del humor en el individuo y su entorno desde
una perspectiva de la Psiquiatría centrada en la persona y, consecuentemente, la

implementación de estrategias tanto de diagnóstico precoz como de tratamientos
interdisciplinarios e integrados.
Coordinación general:
Dr. Enrique Mendoza Gaitán, Presidente de APAL (2016-2018) y
Dra. Graciela B. Onofrio (Coordinadora de Secciones de APAL (2016-2018).

MODULO I.
Coordinación: Dr. Norberto Aldo Conti (Coordinador de la Sección Historia y Psiquiatría de
APAL)
CLASE 1:
 Historia y epistemología de la Psiquiatría: sus vínculos recíprocos. Fundamentos
epistemológicos de las diferentes configuraciones clínicas.
CLASE 2:
 Historia de los trastornos del estado de ánimo: de la manía circular al trastorno
bipolar (1854-1957), cien años de trabajo clínico y psicopatológico.

MODULO II.
Coordinación: Dr. Sergio Rojtenberg (Coordinador de la Sección Trastornos del Humor de
APAL
CLASE 3:
• La depresión en perspectiva Siglo XXI
CLASE 4:
• Detección precoz, diagnóstico y abordajes del trastorno bipolar.
CLASE 5:
• Tratamientos combinados a largo plazo del paciente con trastorno del estado de
ánimo.
CLASE 6:
• El paciente, su familia y su entorno. Prevención primaria y atención de víctimas
secundarias.

Inscripciones: En la Plataforma Virtual de la Asociación de Psiquiatras Argentinos
(APSA): www.apsa.org.ar/apsamoodle/APAL/apsa.php.

