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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN SALUD MENTAL, DESDE LOS
MARCOS NORMATIVOS ACTUALES- VIRTUAL
Lic. Solana Yoma; Lic. Ana Heredia;
Lic. Jessica Ferreyra; Lic. Soledad Buhlman;
Lic. Martín Passini; Lic. Laura Atala;
Lic. María Bella, Lic. José Páez.

Objetivos del curso:
1. Aproximarnos a la comprensión de la especificidad del rol del AT en el campo de
la salud mental, desde una perspectiva de derechos.
2. Favorecer la revisión crítica de las prácticas en función de los nuevos paradigmas
vigentes en salud mental.
3. Generar espacios pedagógicos dinámicos, interactivos, y participativos que, en su
conjunto posibiliten aproximarnos al conocimiento del campo de la salud mental
y su vinculación con la práctica del AT.
Modalidad del cursado: virtual
Fechas del curso: del sábado 17/10/20 al sábado 5/12/20
El curso se divide en 4 módulos.
Por cada módulo se dictarán 2 clases, que consistirá en:
una clase a ser cargada en el aula virtual (ppt grabados, video de clases, material
bibliográfico, actividades y otros recursos audiovisuales), foros de consultas y
actividades. Se cargarán los sábados cada 15 días.
otra clase sincrónica vía Meet: donde se profundizará con los docentes a cargo del módulo
sobre el contenido trabajados en el aula. A dictarse los sábados de 10 a 12 cada 15 días.
Módulo 1: Mitos y prejuicios- Paradigmas en salud mental (Modelo manicomial.
Enfoque de derechos humanos. Marco normativo de salud mental y Ley provincial
de AT).
A cargo de María Angélica Bella y Solana María Yoma
Clase 1: sábado 17/10/20 en plataforma (Aula Virtual).
Clase 2: sábado 24/10/20 vía Meet de 10 a 12 hs (sincrónica).

Módulo 2: Modelo Social de Discapacidad. Barreras para la inclusión social de las

personas con padecimiento subjetivo.
A Cargo de Martín Andrés Passini y Ana Verónica Heredia
Clase 3: 31/10/20 en plataforma (Aula Virtual)
Clase 4: 07/11/20 Vía Meet de 10 a 12 hs (sincrónica)
Módulo 3: Intervención y rol del AT en el campo de la salud mental (instituciones,
dispositivos sustitutivos y comunidad).
A cargo de Laura Ariadna Atala y Jessica Gabriela Ferreyra
Clase 5: sábado 14/11/20 en plataforma (Aula Virtual).
Clase 6: sábado 21/11/20 vía Meet de 10 a 12 hs (sincrónica).
Módulo 4: Clase integradora final. Desafíos en el campo de la salud mental y la
práctica del AT
A cargo de José Ignacio Páez y Soledad Buhlman
Clase 7: sábado 28/11/20 en plataforma (Aula Virtual).
Clase 8: sábado 05/12/20 vía Meet de 10 a 12 hs (sincrónica).

