
Integrando Salud mental y Atención Primaria de la Salud 

 

Director: Dr. Rodolfo Ninamango 

Equipo docente: Coordinador: Dra. Nora Plotkin- Docentes Tutores: Dra. Nora Plotkin. Dr. Ricardo Simeone 

Conferencistas: Dra. Cintia Diplotti, Dr. Cristian Mayol, Dr. Rodolfo Ninamango, Dr. Emilio Hidalgo,  

Fecha de Inicio: 13 de abril de 2018 

Fecha de finalización: 12 de octubre de 2018 

Carga horaria: Total 90 hs. (18 hs. teóricas-presenciales y 72 hs. teórico-prácticas virtuales) 

Cupo Máximo/ Mínimo: 60/20  

Modalidad: Semipresencial con apoyo virtual  

Programa 

Módulo 1: Salud mental y enfermedad mental. Determinantes sociales de la salud mental. El rol de los 

profesionales de la salud en APS. Enfoque interdisciplinario. 

Módulo 2: Depresión y ansiedad, expresión clínica y comorbilidad con enfermedades crónicas no 

transmisibles. Abordaje articulado con salud mental. 

Módulo 3: Nuevas demandas en salud mental: violencia, bullying, mobbing, burn out. Herramientas para el 

abordaje en APS. 

Módulo 4: Suicidio y conductas autolesivas. Dispositivos e intervenciones diseñados para la prevención y 

posvención del suicidio. Su abordaje en la urgencia. 

Módulo 5: El consumo problemático. Cuadros de intoxicación aguda, abordaje clínico y terapéutico en APS. 

Módulo 6: Síndrome confusional y síndrome demencial, clínica y diagnosis. Su detección e intervención en 

APS. 

Costos: Inscripción $850 (Ochocientos cincuenta), cuota mensual $1.000 (un mil) – 6 cuotas 

Documentación a presentar: Fotocopia del DNI y fotocopia legalizada del título de grado. 

Destinatarios: Profesionales con título de grado universitario. Médicos, Kinesiólogos, Licenciados en 

enfermería, Odontólogos. 

Organizado por: Catedra I de Salud Mental y Psiquiatría. Departamento Salud Mental, Medicina Legal y Salud 

Pública. Facultad de Medicina UNNE. 

Requisitos de aprobación: 

- 80% de las actividades solicitadas en el entorno virtual. 



- Entregas en tiempo y forma de las actividades del aula virtual. 

- Ingreso al aula virtual una vez a la semana. 

- 80% de asistencia a los encuentros presenciales. 

- Abonar la matrícula y cuotas, y no registrar saldos pendientes al momento de finalizar el cursado. 

- Haber respondido la encuesta online obligatoria. 

 

Fechas de encuentros: 13/04 – 11/05- 08/06- 10/08- 14/09- 12/10 (Viernes de 16 a 19 hs en 

Videoconferencias- Facultad de Medicina – Mariano Moreno 1240- Corrientes) 

 

Datos de contacto (Consultas)- Email: posgrado@med.unne.edu.ar   

mailto:posgrado@med.unne.edu.ar

