PROGRAMA DEL CURSO ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO 2do.Nivel VIRTUAL INTENSIVO
Año 2022
MODULOS 1: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA:
DOCENTE: Dra. Julia Torres Castaños
Objetivos: Adquirir conocimientos sobre el cuerpo humano, su estructura y funciones
principales así como también nociones generales de patologías frecuentes.
MODULO 2: FARMACOLOGÍA:
DOCENTE: Dra. Julia Torres Castaños
Objetivos: Adquirir nociones sobre la utilización de psicofármacos como terapéutica en
pacientes que requieren acompañamiento
MODULO 3: PSICOLOGIA SOCIAL Y DE GRUPOS
DOCENTE: Lic. José Paez
Objetivos: Comprender la significación de la dimensión socio-histórica y de la instancia
vincular/grupal en la producción de subjetividad.
Reflexionar sobre los aspectos éticos y políticos que atraviesan las prácticas de
intervención grupal
MODULO 4: POLITICAS PÚBLICAS EN SALUD
DOCENTE: LIC. Soledad del Rosario Buhlman
Objetivos: Transmitir contenidos vinculados a las políticas públicas de salud vinculados a
situaciones de la práctica en el campo.
Favorecer el reconocimiento del AT como agente del campo de la salud, tomando como eje
transversal la Ley Provincial 10393 del AT.
MODULO 5: INTERVENCIONES EN CRISIS
DOCENTE: Lic. Ana Bertolotti
Objetivos: identificar diferentes respuestas ante situaciones de crisis y o emergencias
Establecer herramientas que permitan que el trabajo del AT puede desempeñarse siempre
considerando la mejor opción aún en situaciones de crisis para el sujeto que la atraviesa y su
entorno.
MODULO 6: EL AT EN EL ESPACIO JUDICIAL
DOCENTE: Lic. Natalia Marianelli
Objetivos: Establecer las formas de trabajo y desempeño del AT en el ámbito judicial

MODULO 7: EL AT EN AREAS EDUCATIVAS:
DOCENTE: Lic. Ana Bertolotti
Identificar las estrategias del acompañamiento de acuerdo a las diferentes condiciones
individuales en espacios educativos formales.
MODULO 8: SALUD MENTAL
DOCENTE: Lic. María Paz Caminada

Objetivos: Transmitir contenidos vinculados al campo de la salud mental, desde
la problematización de la práctica en los contextos actuales. Presentar el rol del AT desde un
enfoque transversal de salud mental comunitaria y APS.
MODULO 9: REDACCION DE INFORMES
DOCENTE: Lic. Carolina Galarza
Objetivos: aprender y reconocer las diferentes modalidades de la práctica del AT en los
diferentes ámbitos de trabajo, cumplimentando exigencias de diferentes actores intervinientes
en su práctica. Preparar al AT para el mundo del trabajo con los requisitos y obligaciones,
derechos de su vida laboral. Estrategias y políticas de trabajo.
MODULO 10: DISPOSITIVOS DEL ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO
DOCENTE: Lic. Carolina Galarza
Objetivos: conocer la deontología y legislación del AT. Ley 10393. Requisitos, obras sociales.
Presentación de casos.
MODULO 11: RESPUESTAS EN EMERGENCIAS 2
DOCENTE: LIC. DARIO POLANCO
OBJETIVOS: Incorporar estrategias de respuestas ante situaciones de emergencias.

