PROGRAMA CURSO DE CAPACITACIÓN
“Depresión y Personas Mayores: abordaje clínico integral”
19 de octubre de 2018; 9:00 – 19:30 horas
Auditorio de Psicología, Piso 2, Edificio MIDE UC, Campus San Joaquín,
Pontificia Universidad Católica de Chile
Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago (Metro San Joaquín)

“Depresión y Personas Mayores: abordaje clínico integral”
09:00 – 09:30

Firma de asistencia y entrega de material de trabajo
Módulo I

09.30 – 11:30



Marco demográfico y epidemiológico (envejecimiento y cambios
demográficos, concepto y epidemiología de la depresión)/ Funcionalidad y
vulnerabilidad (reserva funcional, valoración geriátrica integral.



Representaciones sociales y riesgo psicosocial (prejuicios y estereotipos,
mitos en la clínica de salud mental, condiciones sociales del envejecer y
factores de riesgo)
Módulo II



Formas de presentación y diagnóstico (signos y síntomas clásicos, signos y
síntomas propios de la depresión en los mayores, diagnóstico clínico
comprensivo).



Diagnóstico diferencial e instrumentos de tamizaje (duelo, demencia,
patología somatomorfa, escalas y cuestionarios).

11.45 – 13:30

14:50 – 15:00

Firma de asistencia
Módulo III

15.00 – 16:45



Abordaje integral (interdisciplina, psicoterapia, farmacoterapia,
intervenciones sociales y familiares)
Módulo IV

17:00 – 19.30



Trabajo grupal. Análisis de casos (viñetas clínicas).



Presentaciones de los grupos
Fin del curso y entrega de certificados

Contenidos:

Habrá pausa de 15 minutos para café a las 11:30 y a las 16:45 horas. El almuerzo es por cuenta de los participantes, entre 13:30
- Clase 1: Marco demográfico y epidemiológico (envejecimiento y cambios demográficos,
a 14:50 horas.

-

concepto y epidemiología de la depresión)
Clase 2: Funcionalidad y vulnerabilidad (reserva funcional, valoración geriátrica integral, riesgo
y cambios neurofisiológicos)
Clase 3: Representaciones sociales y riesgo psicosocial (prejuicios y estereotipos, mitos en la
clínica de salud mental, condiciones sociales del envejecer y factores de riesgo)
Clase 4: Pérdidas y duelos en la vejez (psicología y envejecimiento, pérdidas concretas y
simbólicas, duelos anormales)

EXPOSITORAS:
Susana González, Médico Cirujano Universidad de Chile, especialización profesional
en Psiquiatría de Adultos en Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barak. Diplomada en
Atención Psicogerontológica, UC. Magister en Psicogerontología Universidad
Maimónides – Buenos Aires, Argentina. Profesora Adjunta Escuela de Psicología, PUC.
Jefe del Diplomado en Psicogerontología Educativa y Social UC y del Diplomado en
Demencias: abordaje gerontológico multidimensional UC. Miembro del Centro de
Estudios de la Vejez y Envejecimiento UC (CEVE-UC). Investigadora Adjunta del
Instituto
MIDAP.
Principales
líneas
de
estudio:
Envejecimiento
normal/envejecimiento patológico, psicopatología del adulto mayor, dispositivos
grupales psicogerontológicos, demencias y cuidadores.

Javiera Rosell, Psicóloga Pontificia Universidad Católica de Chile, Especialista en
Psicogerontología y Magíster en Psicogerontología, Universidad Maimónides –
Buenos Aires, Argentina. Diplomada en Administración y gestión de servicios sociales
para personas mayores UC. Estudiante de Doctorado en Psicología UC adscrita al
Instituto MIDAP.

Organiza:

Con la colaboración de:

