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Fundamentos:

Los  avances  en  medicina,  en  ciencias  psicológicas,  y  sociales  desde

mediados  del  siglo  pasado han sido  dinámicos,  esto,  junto  a  nuevas

subjetividades   ha llevado en los últimos años al replanteamiento de las

formas de relacionarse con la persona que posee una enfermedad, o que

tiene características  especiales  de  vida.   Hemos visto  en los  últimos

años  el  cambio  paradigmático  en  los  procedimientos  en  el  trato  a

quienes cruzan un período de enfermedad por un tiempo, durante su

vida, o en el último tramo de la vida. 

Junto  a  estos  replanteos  y  la  reivindicación  de  los  derechos  de  los

diferentes actores sociales, surge la necesidad de escuchar al que sufre

procesos de enfermedad, a aquel que es aislado por qué no responde a

la  norma  social,  a  aquel  que  no  puede  por  determinada  condición

acceder a la "normalidad". Esto lleva a modificación en el trato, en los

procedimientos,  en  los  tratamientos.  En  distintos  lugares  del  mundo

occidental los cambios se empiezan a realizar, y en Argentina se inicia

en el campo psiquiátrico para llegar a numeroso espacios de trabajo. 

En los últimos años se destaca, siguiendo esta nueva corriente  la figura

del AT como una herramienta terapéutica fundamental y de gran valor

en la estructura de la sociedad. Generando a largo plazo resultados más

eficientes en la reinserción social como en los aspectos económicos. 

Para estos espacios debemos preparar Acompañantes Terapéuticos cuya

práctica tenga estándares óptimos de formación. Intentando un marco

amplio  de  conocimientos  teóricos  y  trabajos  prácticos  desarrollando



programas  que generen  para  el  A.T.  más  oportunidades  de  inserción

profesional en el contexto actual.  

Con este objetivo es necesario adquirir conocimientos y habilidades de

diferentes áreas de conocimientos para aplicar en diferentes sectores

sociales.   El  A.T.  debe  estar  preparado  para  ejercitarse  y  resolver

problemas en el ámbito privado como público, cuestiones individuales

como de relación, interactuando con mayor o menos asiduidad deberá

tener habilidades para ser considerado un profesional competente. 

Fundamentamos entonces la necesidad de establecer un proyecto de

formación  del  Acompañante  terapéutico  que  intenta  promover  y

estimular  la  formación  ética  a  través  de  una  base  teórica  practica

basada en problemáticas actuales de trabajos en diferentes áreas. Es

por  ello  que  esta  formación  compete  a  áreas  que  van  desde  las

características de la enfermedad a la relación con el paciente, con la

familia  del  mismo,  con  los  demás  profesionales  que  trabajan

interdisciplinariamente. 

En el año 2016 la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó por

Ley N. 10393 la regulación del ejercicio del Acompañante Terapéutico,

por este motivo adecuamos la formación del Acompañante Terapéutico

en los Cursos de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias

Médicas  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  modificando  los

programas de estudio,   junto con el segundo año de cursado formando

profesionales cada vez más comprometidos con la ética y el trabajo.

PROGRAMA DE CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO

 1er. Año



Asignaturas:

1- BIOLOGIA

Docente: Lic. Sandra Buzzetti

Objetivos: que el alumno aprenda funcionamiento y  procesos del cuerpo
humano, para obtener una mayor comprensión de los estados de salud y
bienestar, físico, psíquico y social.

- Entender el organismo humano como un sistema abierto, complejo, y 
coordinado. 

Bibliografía: a cargo del profesor

2- MODULO INTRODUCTORIO:

Docente: Lic. Silvana Cejas 

Objetivos: -conocer e incorporar los fundamentos básicos del trabajo del 
Acompañante terapéutico.

-Conococer los requisitos legales del trabajo del acompañante 
terapéutico. Deberes y Derechos. 

BIBLIOGRAFÍA: a cargo del profesor 

3- PSICOLOGIA EVOLUTIVA:

Docente: Lic. Ana Bertolotti 

Objetivos: Estudiar e identificar las diferentes etapas evolutivas del ser
humano que  permitan al  AT  en su  trabajo  establecer  parámetros  de
normalidad o no, de acuerdo a etapas cronológicas. 

BIBLIOGRAFIA: a cargo del profesor 

4- FAMILIA:

Docente: Lic. Ana Bertolotti



Objetivos:  adquirir  los  conocimientos  básicos  sobre  los  procesos
psicológicos y estructurales de las diferentes formas de familia actual, a
fin de poder instrumentar intervenciones que favorezcan las relaciones
de la vida cotidiana.

BIBLIOGRAFIA: a cargo del docente

5- EVOLUTIVA DEL ADULTO MAYOR:

Docente: Lic. Ana Bertolotti

Objetivos: establecer las formas de trabajo del AT con el adulto mayor a
partir  de  procesos  de  respeto  a  la  dignidad  de  aquel  que  le  toca
acompañar.

BIBLIOGRAFIA: a cargo del profesor 

6- PSICOPATOLOGIA:

Docente: Lic. Carolina Galarza 

Objetivos  :  conocer  la  nosografía  actual  para  identificar  síntomas  y
signos  de  las  diferentes  patologías  y  sus  particularidades,  lo  que  le
permitirá utilizar  estrategias adecuadas y comunicar novedades a los
diferentes profesionales con los cuales trabaje para conseguir una mejor
calidad de vida del adulto mayor. 

Bibliografía: a cargo del profesor 

7- LAS PRÁCTICAS DEL ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO I

Docente: Lic. Daniela Delmonte 

Objetivos: conocer las técnicas y el rol del acompañante terapéutico en
diferentes ámbitos laborales. 

- Poder elaborar lineamientos de trabajo con estrategias y planificación
fundamentadas en bases teóricas.

Bibliografía: a cargo del profesor.

8- TRASTORNOS ALIMENTARIOS

Docente: Lic. Vanina Fernandez



Objetivos: incorporar los conocimientos necesarios para el trabajo con
personas con trastornos alimentarios. 

-Poder identificar conductas y situaciones conflictivas de la vida de cada
sujeto que acompañen con trastornos de alimentación.

Bibliografía: a cargo del profesor 

9- ENFERMEDADES SOMATICAS GRAVES:

Docente: Lic. Silvana Gramaglia 

Objetivos:  comprender  el  complejo  y  dinámico  proceso  de  las
enfermedades  somáticas  graves  y  aquellas  personas  a  las  que
acompañan

-Incorporar  terminología  básica  referida  al  amplio  campo de la  salud
enfermedad

Bibliografía: a cargo del docente 

10- ADICCIONES 

Docente: Lic. Jimena Fossatti 

Objetivos:  obtener  los  conocimientos  necesarios  sobre  los  procesos
psicológicos,  cognitivos,  emocionales  que  se  entremezclan  en
situaciones  de  adicción,  tanto  para  el  sujeto  adicto  como  para  su
entorno. 

-comprender el entramado relacional  y las numerosas variables que se
cruzan en casos de adicción lo que le permitirá ir elaborando estrategias
de trabajo

Bibliografía: a cargo del docente 

11- DISCAPACIDAD: 

Docente: Lic. Silvana Cejas 

Objetivos:  incorporar  terminología  y  enfoques  de  las  diferentes
discapacidades  y/o  situaciones  de  la  vida  con  alguna  problemática
especial.  



- Pensar la discapacidad a partir de la inclusión en los niveles posibles y
necesarios para el sujeto 

Bibliografía: a cargo del docente.

12- RESPUESTAS  EN  EMERGENCIAS.  REANIMACION
CARDIOPULMONAR.

Docente: Darío Polanco 

Objetivos:  que  el  alumno  aprenda  a  responder  adecuadamente  en
situaciones de emergencias.

Bibliografía: a cargo del docente.

13- MODULO EVALUATIVO:  En  forma  grupal  los  alumnos  deberán
analizar  casos  extraídos  de  películas  para  elaborar  estrategias  de
trabajo como Acompañantes Terapéuticos. 

Docente: Lic. Ana Bertolotti 


