INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PAREJA Y LA FAMILIA

Fecha de inicio: 25 abril de 2019

Fecha de fin: 9 mayo de 2019

Día y horarios: Jueves 19 a 21 hs

Lugar: Asociación Medica Argentina

Directores: Licenciada Rosa Schenkel

Arancel: no arancelado

Requisitos: Traer original y copia de Título y documento de identidad. /Traer original y copia de la Libreta de
estudiante y documento.

Dirigido a: Profesionales y estudiantes avanzados de carreras relacionadas con Salud. Graduados universitarios
o Estudiantes avanzados

Carga horaria: 6 horas catedra

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 –
(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar

Av. Santa Fe 1171 – (C1059ABF) Buenos Aires – Argentina
Telefax: (54-11) 5276-1040 Int. 213/214 – e-mail: egama@ama-med.org.ar – Sitio Web www.ama-med.org.ar

Programa Curso “Introducción al diagnóstico y tratamiento de la pareja y la familia”

Durante el curso se presentarán viñetas clínicas para ejemplificar los conceptos que se
presenten en las clases.

Primera Clase (25 de abril). La consulta de pareja. Semiología. Semejanzas y diferencias con la
semiología del paciente individual. Encuadre, contrato.
Exploración psicosemiológica y diagnóstica de la pareja y familia. Indicaciones, pronóstico de la
psicoterapia conjunta.
Alguna referencia al uso de Tests proyectivos conjuntos.

Segunda clase y Tercera Clase (2 y 9 de mayo) Asistencia de parejas, familias. Inclusión de
sesiones vinculares en el tratamiento de pacientes individuales.
- En el nivel de la prevención primaria el terapeuta familiar dispone de procedimientos
aptos para mejorar o mantener la salud mental (enfoque promotor) y también de los
procedimientos que buscan reducir los estímulos patógenos (enfoque protector),
particularmente con los niños y adolescentes, evitar traumatismos psíquicos (conflictos
psíquicos de la embarazada y de la madre que cría, desarmonía conyugal y familiar, etc.
- Psicopatología y abordaje psicoterapéutico e interdisciplinario. Derivaciones,
interconsultas simultáneas a la psicoterapia.
- Aspectos técnicos. Intervenciones psicoterapéuticas. Transferencias, contratransferencia
y subjetividad del analista.
- Fin del proceso. Cambio psíquico. Interrupciones del tratamiento. Derivaciones post
tratamiento de la pareja.
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