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 PRESENCIAL  

Fecha de inicio del curso: Viernes 16 de septiembre 2022 

Fin de Curso: Viernes 18 de noviembre 2022. 

El curso se desarrollará de manera 100% presencial en el Insctituto Universitario 

Hospital Italiano – Potosí 4265 – CABA. 

Duración: 2 meses. 

8 Encuentros Presenciales: Son de carácter obligatorios, deben tener el 80% de 

asistencia para mantener la regularidad. 

 Semanal (menos una fecha quincenal por feriado y la fecha anterior al examen, 

también se realizará con 15 días de diferencia: 

 Días viernes de 8.30 a 12 horas. (Hora Argentina) 

 



 

 

 Fechas:  

 16, 23 y 30 de septiembre 

 14, 21 y 28 de octubre 

 04 y 18 de noviembre 

 

Directores:  
 
Lic. Cervi, Graciela - Dr. Matusevich, Daniel  
 
 
Equipo docente 
 

 Dr. Matusevich, Daniel - Médico Psiquiatra 

 Lic. Cervi, Graciela - Lic en Enfermería 

 Lic. Acierno, María Eugenia - Lic. en Enfermería 

 Lic. Ramallo, Alexis - Lic en Enfermería 

 Lic. Pereira, Cintia - Lic en Psicología 

 Dr. Faccioli, José - Médico Psiquiatra 

 Lic. Ponce, Laura - Lic en Enfermería 

 Dr. Bertolani, Fernando - Médico Psiquiatra 

 

 

En los últimos años se ha ido incrementando el valor dado a la atención 

integral del ser humano. Desarrollar capacidades para el cuidado del paciente con 

patología psíquica es una parte fundamental en la práctica de enfermería. 
La enfermería como disciplina está cerca de las personas, siendo su eje 

central el cuidado. La función del enfermero es sumamente importante tanto en la 

identificación temprana de indicadores de malestar, como en la atención de 

personas que estén atravesando situaciones de gran sufrimiento mental. La práctica 

de enfermería es clave en el logro de un ambiente terapéutico necesario para la 

mejoría del paciente. 
El paradigma actual requiere una formación que incluya conocimientos 

diversos y aplicados a cada circunstancia, trabajando en colaboración con todo el 

equipo de salud. Se debe priorizar el abordaje  interdisciplinario por ser 

indispensable para capturar la complejidad de la tarea.  



 

 

El objetivo del curso es que los alumnos puedan desarrollar estrategias y 

planes de cuidado individualizados, es decir, que se adecuen a las características y 

necesidades de cada paciente. Para ello se hará hincapié en una enseñanza basada 

en la articulación teórico clínica. 

 
 

 

Objetivo general:  
Adquirir conocimientos sobre el rol del enfermero en el cuidado del paciente 

con patología psiquiátrica. 
  

Objetivos específicos: 

- Valorar al paciente con patología psiquiátrica e identificar las necesidades de 

atención. 

- Conocer las principales características de las enfermedades psiquiátricas 

prevalentes. 

- Poder desarrollar planes de cuidado para cada paciente  en los diferentes 

dispositivos de atención del Servicio de Psiquiatría de un Hospital General. 

- Conocer el valor del trabajo en equipo y la construcción del conocimiento 

compartido.  

- Comprender la importancia del vínculo terapéutico en el paciente con 

patología mental y las características del mismo.  

- Desarrollar una actitud de cuidado hacia el paciente (medidas de prevención y 

cuidado) y hacia sí mismo (normas de seguridad, cuidado de la salud mental). 

 

 

- El enfermero en el cuidado del paciente con enfermedad mental.  

- La importancia del trabajo en equipo.  

- Aspectos relevantes de la Ley de Salud Mental.  

- Comunicación significativa y seguridad emocional. Ambiente terapéutico .  

- Cuidados de enfermería del adulto mayor con patología psiquiátrica.  

- Pacientes complejos: El paciente antisocial, narcisista. Trastorno límite de la 

personalidad. Adicciones. Paciente psicótico.  Pacientes disruptivos. Agresión y 

violencia.  

- Evaluación de riesgo suicida y prevención. Pautas de cuidado del paciente con 

riesgo suicida.  



 

 

- Psicofarmacología para enfermería. Efectos adversos y detección de 

reacciones adversas graves a psicofármacos.  

- Nociones iniciales sobre diagnóstico y tratamiento en pacientes internados y 

en Hospital de día. Comprensión de los datos de la historia clínica como primer 

acercamiento. Anticipación de situaciones complejas.   

- Actividades de enfermería en sala de internación y Hospital de día.  

- Comunicación en el vínculo con el paciente y con el equipo de trabajo. 

- Reacciones emocionales frente al cuidado de pacientes con patología mental. 

Manejo de situaciones difíciles. Cuidado físico y mental del enfermero. 

- Armado de un plan de cuidados adecuado a las necesidades del paciente.  

- Abordaje de la conducta violenta y/o autoagresiva o suicida. Contenciones 

físicas. Pautas de prevención y seguridad del enfermero. 

 

● Estrategias de enseñanza:  

- Presentación y discusión de casos. 

- Actividades grupales. 

- Confección de planes de cuidados de enfermería en Salud Mental. 

- Resolución de casos. 

- Modelo PAE - Presentación del Proceso de atención de Enfermería. 

 

Cronograma: 

 

Viernes 16 de septiembre: 

- 8.30 a 10.15 Presentación del curso, explicación de modalidad de evaluación. 

Introducción a la salud mental y a la Psiquiatría. Interdisciplina y trabajo en 

equipo. El enfermero en el cuidado del paciente con enfermedad mental. 

Introducción a la Ley de Salud Mental. (Dr. Matusevich) 

- 10.15 a 10.30: Break.  

- 10.30 a 12.00 El rol del enfermero en el equipo de atención. Valoración y 

detección temprana de factores de riesgo y factores protectores. 

Incumbencias. Valoración de enfermería. Panorama y nuevo paradigma en 

Salud Mental. Modelos de Enfermería. (Lic. Acierno y Lic. Ramallo). 

 

Viernes 23 de septiembre: 

- 8.30 a 10.15 Revisión de casos. Historias clínicas, nociones iniciales sobre 

diagnóstico y tratamiento en pacientes internados y en Hospital de día. (Lic. 

Pereira y Lic. Ponce).  



 

 

- 10.15 a 10.30: Break.  

- 10.30 a 12.00: Día a día del enfermero en Salud mental. El trabajo del enfermero 

en los distintos dispositivos de atención. Turno nocturno y SADOFE. (Lic. Cervi y 

Lic. Acierno o Lic. Ramallo).  

 

Viernes 30 de Septiembre: 

- 8.30 a 10.15 Técnicas de comunicación. Comunicación significativa y seguridad 

emocional. Ambiente terapéutico y espacio seguro. (Lic. Cervi) 

- 10.15 a 10.30 Break.  

- 10.30 a 12.00 Reacciones emocionales frente al cuidado de pacientes con 

patología mental. Manejo de situaciones difíciles.  Cuidado físico y mental del 

enfermero. (Lic. Pereira y Lic. Ramallo). 

-  

Viernes 14 de octubre: 

- 8.30 a 10.15: Nociones básicas de psicogeriatría. (Dr. Matusevich).  

- 10.15 a 10.30: Break.  

- 10.30 a 12.00: Cuidados de enfermería del adulto mayor con patología 

psiquiátrica. (Lic. Acierno o Lic. Ramallo).  

 

Viernes 21 de octubre: 

- 8.30 a 10.15: Pacientes complejos: El paciente antisocial, narcisista. Trastorno 

límite de la personalidad. Adicciones. (Dr. Didia y Lic. Ramallo).  

- 10.15 a 10.30 Break.  

- 10.30 a 12.00: Pacientes complejos: el paciente psicótico, pacientes disruptivos. 

Agresión y violencia. (Dr. Bertolani).  

 

Viernes 28 de Octubre: 

- 8.30 a 10.15: Armado de un plan de cuidados adecuado a las necesidades del 

paciente. Se dan pautas de confección del trabajo grupal (PAE). Se arman 

grupos para la exposición del 20/11/2020. (Lic. Acierno y Lic. Ramallo). 

Enfermería basada en los valores (Dr. Matusevich) 

- 10.15 a 10.30: Break.  

- 10.30 a 12.00: Abordaje de la conducta violenta y/o autoagresiva o suicida. 

Contenciones físicas -práctica y aspectos legales- Valoración y cuidados de 

enfermería del paciente contenido físicamente. Pautas de prevención y 

seguridad del enfermero (Lic. Acierno y Lic. Ramallo).  

 



 

 

 

Viernes 04 de noviembre:  

- 8.30 a 10.15: Psicofarmacología para enfermería. Valoración de efectos adversos. 

Pautas para la detección de reacciones adversas graves a psicofármacos. (Dr. 

Faccioli).  

- 10.15 a 10.30 Break.  

- 10.30 a 12.00: Suicidio. Evaluación de riesgo y prevención. Pautas de cuidado del 

paciente con riesgo suicida. (Lic. Lapelle y Lic. Pereira).  

 

Viernes 18 de Noviembre:  

- Evaluación- Exposición de trabajo grupal - cierre. 

 
 

 

 Ser Enfermero ó Lic. en Enfermería. 

 Documento que acredite identidad. 

 Matricula Habilitante / Vigente. 

 Título de grado. 

 
Los certificados de aprobación serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo 

electrónico una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del curso y 

confeccionada el acta correspondiente con las calificaciones finales.  

Importante: Es un curso de Capacitación Continua avalado por el Hospital Italiano y por 

el Instituto Universitario, no está avalado por Coneau ni por Ministerio de Educación, no 

es una Maestría ni una Carrera de Especialista, no otorga puntaje.  

Al finalizar el mismo se otorga un Certificado de Aprobación a nivel curricular. 

 

 

Licenciados/as en enfermería y/ó Enfermeros/as matriculados. 

No es necesario tener conocimientos previos en el área. 



 

 

 

 

* Los valores son por el curso completo e incluyen la matrícula* 

- Cupos Limitados –  

● Profesionales nacionales: $ 16.500.-  

● Profesionales Hospital Italiano (cupos limitados) 20% de descuento Inscribiéndose con 

su con mail hospitalario, deben acceder al mismo eligiendo el valor total mayor del curso 

y en el próximo paso le aparecerá el descuento automáticamente: $ 13.200.- 

● Profesionales extranjeros: U$D 190.- 

 

Modalidades de pago*  

● En un pago:  

• Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

• Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta, luego de haber 

realizado la pre-inscripción a través de la página) 

 • Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción online, el mismo tiene 

una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para el pago 

debiéndose emitir uno nuevo).  

● En cuotas (sólo profesionales nacionales):  

- Tarjeta de crédito on-line: (Visa, Mastercard, American Express de cualquier entidad 

bancaria).  Hasta 6 (seis) cuotas con interés. 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 final para el pago del curso. 

 

 



 

 

 

Importante: 

 La vacante queda reservada solo contra inscripción y pago realizado, por favor 

realizarla desde una computadora con navegador Chrome y no desde un 

celular. 

 No aceptamos efectivo ni tarjetas de débito. 

 Los profesionales extranjeros abonan en una sola cuota en cualquier forma de 

pago elegida y sólo con tarjeta de crédito por sistema. 

 Los descuentos no son acumulables. 

 

 

*No se aceptan pagos en 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, por inscripciones incorrectas, 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, ni 
dejar su crédito para cursar en otro año. Así mismo, 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. 

 

 

cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar 
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