Actualización en
Psicotraumatología

Resolución del Rector N° 01/2018

En esta Jornada se abordarán diferentes temas relacionados al trauma y sus
consecuencias bio-psico-sociales en niños, adolescentes y adultos, incluyendo la
comprensión de diferentes modelos de abordaje y su conceptualización actual con
los aportes de las neuro-ciencias.

DESTINATARIOS
Dirigido a profesionales de diferentes disciplinas interesados en el trauma
emocional y sus implicancias: abogados, psicopedagogos, médicos, enfermeros,
trabajadores sociales, comunicadores sociales

INICIO
Sábado 12 de mayo 2018

DIRECTORES
Lic. Silvia Gauvry

CARGA HORARIA
10 horas.

MODALIDAD
Día de cursada: Sábado 12 de mayo 2018 de 9 a 18.30 horas

OBJETIVOS
1) Actualizar la conceptualización del trauma psicológico desde la perspectiva de
la Psico-neuro-inmuno-endocrinología y sus consecuencias psicofísicas y sociales.
2) Conocer los eventos potencialmente traumatizantes.
3) Describir los factores de vulnerabilidad al trauma y los diferentes tipos de
experiencias y vivencias traumáticas.
4) Reconocer la reacción al trauma en los adultos, los adolescentes y los niños.
5) Describir el Procesamiento adaptativo y no adaptativo de la información.

6) Informar acerca de los diferentes Trastornos mentales en cuya causalidad o
comorbilidad está presente el trauma psicológico, desde la perspectiva de los
adultos, los adolescentes y los niños.
7) Informar acerca de los modelos psicoterapéuticos validados científicamente
para el tratamiento del Trastorno por Estrés Postraumático, recomendados por la
Organización Mundial de la Salud y Guías de práctica clínica internacionales

CONTENIDOS
 Concepto de trauma psicológico
-Estrés, distrés y trauma.
-Evolución histórica
-Conceptualización actual
 Eventos potencialmente traumatizantes
-Conductas impulsivas, agresivas y violentas
-Eventos objetivos y subjetivos.
-Procesos traumatizantes.
 Factores de vulnerabilidad al trauma
-Experiencias, vivencias y traumatización.
-Factores personales y sociales.
-Relación de apego.
-Capacidad de resiliencia.
 Clasificación del trauma
-Objetivo/ subjetivo (T y t )
-Único/ múltiple
-Primario/ secundario (vicariante, desgaste por empatía)
-Simple/ complejo
-Procesos traumáticos (bulling, mobbing, burnout, violencia familiar, violencia
social etc.)
 Bases psico-neuro-inmuno-endocrinológicas del estrés y el trauma
 Trastornos mentales asociados al trauma
-Trastorno por Estrés agudo.
-Trastorno por Estrés Postraumático
-Otros Trastornos de Ansiedad (Generalizada, Fobias, Crisis de pánico etc.)
-Depresión.
-Trastornos Somáticos y Somatomorfos.

-Trastornos de Personalidad.
-Trauma complejo y Trastorno Límite de la Personalidad.
-Trastornos Disociativos.
-Duelo traumático y congelado.
 El trauma en los niños, adolescentes y las familias.
-Problemas relacionados con el abuso y la negligencia.
-Impacto del trauma infantil en el neurodesarrollo.
-Violencia familiar
-El Trastorno por estrés agudo y postraumático en niños y adolescentes.
 Psicoterapias con evidencia científica en su efectividad para el
tratamiento del trauma psicológico-TEA-TEPT, recomendadas por la
OMS.

DOCENTES
Dr. Roberto Pallia
MédicoPsiquiatra infanto-juvenil. Magister en Psiconeurofarmacología. Jefe
de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Dr. Pedro Lesta
Médico Psiquiatra infanto-juvenil. Magister en Psiconeurofarmacología.
Sub-jefe de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Lic. Silvia Gauvry
Psicóloga asociada del Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital
Italiano de Buenos Aires. Directora de Posgrado del Instituto Universitario
del Hospital Italiano. Terapeuta, Supervisora y Entrenadora en la
psicoterapia EMDR certificada por el EMDR Institute Inc. USA y EMDR
Iberoamérica. Ex presidente EMDR Iberoamérica Argentina.

DOCENTES INVITADOS
Dra. María Beatriz Moyano
Psiquiatra infanto juvenil y de adultos. Directora del Centro Interdisciplinario
de Tourette, TOC y trastornos asociados. Vice-Presidente de la Asociación
Argentina de Trastornos de Ansiedad. Representante por Sudamérica de la
Sección Infantil de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Ex Jefa de la
Unidad de Tics y Tourette del Depto. de Psiquiatría de la Universidad
Favaloro.Ex Coordinadora del Equipo Multidisciplinario de Tourette y
Trastornos relacionados del Servicio de Psiquiatría del Hospital Francés.

Dr. Enrique Stein
Médico (UBA) especialista en psiquiatría (MinSalud), Diplomado en Salud
Pública (UBA), Prof. Titular Consulto UNComahue, Cátedra Salud Publica y
Adicciones.Psicólogo Social. Presidente del Capítulo de Psicotraumatología
de APSA (Asociación de Psiquiatras Argentinos). Secretario Académico de
la Sección Intervención de Crisis y Desastres de la WPA, Asociación
Mundial

de

Psiquiatras

(WorldPsychaitricAssociation);

Miembro

Red

Latinoamericana de Psicología de las Emergencias y Desastres. Miembro
de la Comisión Nacional de Prevención de Suicidios (Ministerio de Salud
Nacional). Coordinación de las Materia Electiva "Intervención en crisis y
Desastres" de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNRosario. Prof.
Viajero de la Facultad de Medicina de la UNSJBosco (materia Planificación
de Salud). Presidente del equipo de Trabajo en Salud Mental, Catástrofes,
Ayuda Humanitaria y Misiones de Paz de las FFAA (Ministerio de Defensa).
Director de Centro de Salud de Veteranos de Malvinas (Tres de Febrero),
colaborador académico del Centro de Salud Mental de las FFAA "Veteranos
de Malvinas”de la Ciudad de Buenos Aires.

Dr. Silvio Zirlinger
Médico Psiquiatra especialista en relación de apego y trastornos
relacionados. Terapeuta y supervisor en la psicoterapia EMDR. Facilitador
de Entrenamiento Básico en EMDR. Ex Jefe Coordinador de Adolescencia
del Servicio de Psicopatología del Hospital I. Pirovano.

REQUISITOS DE ADMISION


Ser profesional de diferentes disciplinas interesado en el trauma emocional
y

sus

implicancias:

abogado,

psicopedagogo,

médico,

trabajadorsocial, comunicador social


Documento que acredite identidad



Título de grado



CERTIFICACION
Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado.

ARANCELES
Inscripción Anticipada (Hasta el 20 de abril)
Profesionales nacionales:$ 1.100
Profesionales extranjeros:USD 90

Inscripción posterior al 20 de abril
Profesionales nacionales:$ 1.320
Profesionales extranjeros:USD 110

enfermero,

MODALIDAD DE PAGO*
En un pago: - Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria.
En cuotas:-Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express
*Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de
importes abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que
hayan sufrido inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la
cursada, de agenda, por razones de salud, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el
programa académico, el profesional no estará facultado para requerir modificación alguna en
relación a las fechas de cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o
persona. Así mismo, les recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago
realizado SIN EXCEPCION.

MÁS INFORMACIÓN
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

