1. NOMBRE DEL CURSO
SALUD MENTAL EN POBLACIÓN INFANTO ADOLESCENTE EN PANDEMIA

2. FECHAS
Desde el 16 de agosto al 10 de septiembre de 2021

3. OBJETIVO GENERAL
Fortalecer competencias técnicas en salud mental en población infanto adolescente en el
marco del modelo de protección de la salud mental en la gestión del riesgo de desastres.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - CONTENIDOS - FECHAS - DESGLOSE DE HORAS
3.1 Objetivos Específicos
(Módulo)
Módulo I:
- Describir el modelo de
protección de la salud mental enla gestión del riesgo de desastres- Fortalecer competencias
técnicas que favorezcan la
detección oportuna y abordaje de
los trastornos por uso de
sustancias
Módulo II:
- Fortalecer competencias
técnicas que favorezcan la
detección oportuna y abordaje del trastorno por déficit
atencional y de los trastornos del
espectro autista

3.2 Contenidos (Desglose)

Fechas/horas

- Modelo de protección de la salud
mental en la gestión del riesgo de
desastres
- Trastornos por uso de sustancias
- Actividad sincrónica (conexión vía
Zoom)
Lunes 16 de agosto de 2021 17:3019:00

16 al 22 de
agosto
de 2021
5 horas

- Trastorno por déficit atencional
- Trastornos del espectro autista
- Actividad sincrónica (conexión vía
Zoom)
Lunes 23 de agosto de 2021 17:3019:00

23 al 29 de
agosto de 2021
5 horas

Módulo III:
- Fortalecer competencias
técnicas que favorezcan la
prevención, detección oportuna-y
abordaje de la depresión y riesgo
suicida
-

-

Módulo IV:
- Fortalecer competencias
técnicas que favorezcan la
prevención, detección oportuna y
abordaje de los trastornos de
ansiedad
- Desarrollar competencias de
terapia breve para depresión, riesgo suicida y trastornos de
ansiedad

- Depresión
- Riesgo suicida
- Actividad sincrónica (conexión vía
Zoom)
Lunes 30 de agosto de 2021 17:3019:00

30 de agosto al
5 de
septiembre de
2021
5 horas

- Trastornos de ansiedad
- Estrategias de terapia breve para
depresión, riesgo suicida y trastornos
de ansiedad
- Actividad sincrónica (conexión vía
Zoom)
Lunes 6 de septiembre de 2021
17:30-19:00

6 al 10 de
septiembre de
2021
5 horas

Total General de Horas 20

5. MODALIDAD - PLATAFORMAS:
El curso se desarrolla en modalidad e-learning.
Para actividades asincrónicas: Plataforma Moodle con el soporte de la Fundación del
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Incluye video-clases, lecturas, videos
psicoeducativos y foros.
Para actividades sincrónicas: Plataforma Zoom.

6. EVALUACIÓN:
Para aprobar el curso se requiere 100% de participación en actividades sincrónicas (son 4)
o su respectiva actividad de reemplazo, 100% de participación en los foros de los módulos
(son 4) y entrega de un breve ensayo final.
Fecha de entrega de ensayo final: 10 de septiembre de 2021.
Aprobación con nota mínima de 5.

7. DOCENTES:
Dra. Vania Martínez Nahuel.
Médica Psiquiatra Infantil y del Adolescente. Doctora en Psicoterapia. Profesora Titular
de CEMERA de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Directora del Núcleo
Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Imhay. Investigadora
Asociada del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.
Dr. Nicolás Libuy Hidalgo.
Médico Psiquiatra Adultos. Doctor(c) en Psicoterapia. Profesor Asistente Universidad de
Chile. Psiquiatra de la Unidad de Adicciones de la Clínica Psiquiátrica, Hospital Clínico
Universidad de Chile. Psiquiatra Staff Clínica Alemana. Investigador Joven del Núcleo
Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Imhay.
Dra. Consuelo Aldunate Castillo.
Médica Psiquiatra Infantil y del Adolescente. Doctora en Ciencias Médicas. Profesora
Asistente de los Departamentos de Neurociencias y Psiquiatría y Salud Mental Norte de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

