Actualización en
Psicotraumatología

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 4 de mayo 2019

DIRECTORES
Lic. Silvia Gauvry

CARGA HORARIA
10 horas.

MODALIDAD
Día de cursada: Sábado 4 de mayo 2019 de 9 a 18.30 horas.
(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla
desde donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma y la
dirección / aula exacta de cursada)

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- Médico Psiquiatra infanto-juvenil. Magister en
Psiconeurofarmacología. Jefe de Salud Mental Pediátrica del Hospital
Italiano de Buenos Aires. Presidente de la Asociación Argentina de
Psiquiatría infanto-juvenil y profesiones afines ( AAPI)

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. 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.

Dr. Norberto Garrote-Médico Psiquiatra Director del Hospital de
Pediatría Pedro de Elizalde y Coordinador de la Red de Asistencia a la
Violencia del Ministerio de Salud del Gobierno de CABA.

Dr. Silvio Zirlinger-Médico Psiquiatra especialista en relación de apego
y trastornos relacionados.
Ex Jefe de Psicopatología del Hospital Pirovano.

REQUISITOS DE ADMISION


Ser profesional de diferentes disciplinas interesado en el trauma emocional
y sus implicancias: abogado, psicopedagogo, médico, enfermero, trabajador
social, comunicador social etc. o estudiante avanzado



Documento que acredite identidad



Título de grado

CERTIFICACION
Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado de manera digital a
la semana siguiente de la realización de la misma (con opción de retiro personal).

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables)
Profesionales nacionales con Inscripción Anticipada hasta el 15 de abril: $ 1.400
Profesionales nacionales con Inscripción posterior al 15 abril: $ 1.700
Profesionales Hospital Italiano: $ 850. Sólo inscribiéndose con su con mail hospitalario)
tienen un descuento del 50% para la actividad, en caso de que el curso tenga inscripción
anticipada, los hospitalarios no cuentan con ese beneficio, porque ya tienen el de 50%
(los descuentos no son acumulables), deben acceder al mismo eligiendo el valor total
mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el descuento automáticamente.

Profesionales extranjeros: U$D 60

MODALIDAD DE PAGO
En un pago:
- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web)
- Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina)
- Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta)
- Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line, el mismo
tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para
el pago y deberá emitir uno nuevo).
En cuotas:
- Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija esta
modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la
cantidad de cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total
que le queda el curso.
NO ACEPTAMOS EFECTIVO
* 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. y que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda
sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo.

MÁS INFORMACIÓN
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

