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1. Datos Institucionales  
Nombre de la 

Residencia:  
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental y Adicciones 

Especialidad:  
 Salud Mental y Adicciones: Enfermería - Psicología - Psiquiatría – 

Terapia Ocupacional - Trabajo Social.   

Centro Asistencial:  
Hospital  Sequeiros -UDO Salud Mental-Secretaria de salud mental y 

adicciones  

 - Dependencia:  Ministerio de Salud 

 - Jurisdicción:  Provincia de Jujuy 

Año de creación:  2020 

Duración:  4 años  

Autoridades: 

Ministro de Salud: Dr. Gustavo Bouhid 

Secretario de Salud Mental y Adicciones: Lic. José Manzur  

Directora Provincial de Salud Mental: Lic. Carolina Juárez 

Director Provincial de Adicciones: Dr. Agustín Yécora 

Directora Administrativa: CPN Emilia Gutierrez 

Coordinador de Residencias: Jorge Berón 

AAutoridades de la 

Residencia:  

-Coordinador de Docencia e Investigación: Lic. Andrés Jaramillo  

- Instructor Trabajo Social:  

- Instructor  Psiquiatría:  

- Instructor  Psicología:  

- Instructor de Terapia Ocupacional:  

- Instructor de Enfermería:  



2 

 

Teléfono:  0388-4245541 

Correo Electrónico:   secretariadesaludmentaljujuy@gmail.com  

Página Web:  www.salud.jujuy.gob.ar 

2. Fundamentación  
            Desde hace décadas en el campo de la salud mental se vienen impulsando por parte de 

diferentes países, Organismos Internacionales (ONU, OMS/OPS) y de Derechos Humanos, nuevas 

políticas tendientes a modificar y mejorar las respuestas sanitarias que las diferentes instituciones 

implementan en el área. Todas ellas coinciden en que el desafío de éstas, es preservar la vida social 

de las personas con padecimiento mental, con servicios orientados a recuperar sus derechos de 

ciudadanía.  

         Las propuestas de reestructuración de la atención en Salud Mental se basan fundamentalmente 

en promover la integración de la salud mental, en la Atención Primaria y en los sistemas locales de 

salud, abandonando el concepto de que el hospital psiquiátrico debe ser el eje del sistema. Se debe 

brindar a la población servicios basados en la comunidad, con fuertes componentes de prevención y 

rehabilitación integral, con capacidad de garantizar una atención accesible, descentralizada, que 

respete los derechos humanos y civiles de la población atendida.  

El cuestionamiento del modelo asilar, ha generado en los últimos años, en el ámbito de la 

Salud Mental argentina, diversos debates conceptuales, ideológicos y políticos, que han llevado a que 

muchas instituciones, con diverso grado de desarrollo, implementaran modificaciones en el 

paradigma de atención: de la estructura hospital céntrica asilar a considerar la atención en el marco 

de estrategias de Salud Mental Comunitaria.  

La concepción del modelo de atención en las especialidades que integran el campo de la salud 

mental, se encuentran atravesando hoy, un proceso de transformación, con un nuevo marco 

regulatorio integrado por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y su Decreto reglamentario N° 

603/ 2013 y Adhesión Provincial a Ley Nacional 26657, Ley N° 5.937 y su Decreto Reglamentario 

7734-S_10 OCT 2018, Plan Estratégico de Salud Decreto N° 6203 27 – Feb 2018, Plan Provincial de 

Salud Mental y Adicciones Resolución Ministerial 003716-S 24 Sep 2018 y Ley Provincial de 

Residencias 5568.  

http://www.salud.jujuy.gob.ar/
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La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y su Decreto reglamentario N° 603/ 2013 reconoce a la 

“salud mental como un proceso determinado por componentes socio – económicos, culturales, 

biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción 

social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de las personas”. Definición que 

implica un cambio en las prácticas profesionales y procesos de atención tradicionales, aspirando al 

desarrollo de acciones territoriales de inclusión social, basados en abordajes interdisciplinarios e 

intersectoriales. En el Art. 8 Plantea que debe promoverse que la atención en Salud Mental este a 

cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores 

capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de 

psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, T. Ocupacional y otras disciplinas o campos 

pertinentes.  

La Ley de Adhesión Provincial a Ley Nacional 26657 Ley N° 5.937 y su Decreto Reglamentario 

7734-S_10 OCT 2018 en el Capítulo V, Art. 8 La Autoridad de Aplicación deberá relevar aquellas 

profesiones y disciplinas vinculadas al campo de la salud mental y adicciones, y desarrollará acciones 

tendientes a: a) fomentar la formación de recursos humanos en aquellas que sea necesario y b) 

regularizar la acreditación de las mismas en el ámbito de la provincia. 

El Plan Estratégico de Salud Decreto N° 6203 27 – Feb 2018 afirma como línea de acción principal 

garantizar kla atención de las personas a través de la regionalización y fortalecimiento de la capacidad 

resolutiva de las redes de atención mejorando la accesibilidad y la continuidad de la misma, 

priorizando las intervenciones orientadas a la promoción, prevención y minimización de los 

problemas de salud responsables de las principales causas de muerte y patologías prevalentes. 

El Plan Provincial de Salud Mental y Adicciones Resolución Ministerial 003716-S 24 Sep 2018 

plantea en el “PROBLEMA Nº 8: La formación y capacitación continua en servicio de los recursos 

humanos en Salud/Salud Mental pertenecientes a los distintos sectores involucrados, no se adecua a 

Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y su Decreto reglamentario Nº 603/2013, no asegurando 

consecuentemente una respuesta de calidad. En el OBJETIVO 1 propone: Diseñar, planificar, 

implementar, monitorear y evaluar la capacitación continua en servicio para los equipos 

interdisciplinarios de Salud/Salud Mental y Adicciones, para la actualización permanente de los 

mismos, en el marco de Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (Capítulo VI, Artículo 13 y Capítulo 

IX, Artículo 33) y su Decreto reglamentario Nº 603/2013..” 
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La Ley Provincial de Residencias 5568 en el Art. 2 señala que la residencia es un sistema de formación 

en servicio, planificado, sistematizado, conducido y supervisado, promoviendo la práctica clínica 

basada en la mejor evidencia y fortaleciendo el trabajo en equipo interprofesional. El sistema de be 

dar respuesta a las necesidad que en materias de recursos humanos se hayan identificado y que permita 

jerarquizar la medicina preventiva, asistencial y la rehabilitación, dotando al sistema sanitario 

provincial de profesionales capacitados, calificados y altamente entrenados para desempeñar tareas 

asistenciales, dicentes y de investigación. 

La Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental y Adicciones, se considera como un área crítica para 

la formación, en consonancia con las políticas sanitarias actuales, propone como eje del modelo de 

formación de posgrado de recursos humanos, la construcción colectiva del conocimiento, sin la 

hegemonía de ningún saber especifico, a través del trabajo interdisciplinario, no solo en el abordaje 

de la práctica asistencial, sino en la provisión de un nuevo conjunto de competencias para los nuevos 

profesionales, que permita el desarrollo de nuevas prácticas, desde un modelo comunitario y de 

enfoque de derechos, acorde a la especificidad de cada función.  

La Secretaria de Salud Mental y Adicciones, sede institucional donde se desarrolla el Programa de 

Formación de la RISaMA, implementa desde su creación en el año 2015 Decreto Provincial N° 72 – 

S- 10. Dic 2015 tiene como principales funciones: a) Articular, consensuar y revisar con las 

universidades públicas y privadas, institutos y otros organismos formadores, las currículos de grado 

y posgrado, de todas las disciplinas que involucran a los integrantes del equipo interdisciplinario de 

Salud/Salud Mental y Adicciones, para contribuir a garantizar la calidad de la formación, con base en 

el modelo comunitario, incorporando la apertura hacia nuevas prácticas y la participación de recursos 

humanos no convencionales para los abordajes integrales. b) Diseñar y planificar, implementar, 

monitorear y evaluar la capacitación continua en servicio para, los recursos humanos involucrados en 

los equipo interdisciplinarios de salud/salud mental y adicciones para la actualización permanente de 

los mismos incorporando las dimensiones ética sanitaria y ´política, así como las perspectiva de 

derecho en la revisión y evaluación de las prácticas. c) Incluir en componente infantojuvenil y adultos 

mayores en las acciones de formación y capacitación en servicio, para los equipo del sector 

salud/Salud Mental y Adicciones.  

La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N° 26.657 DR 603/2013 impulsa una política de 

reforma institucional, que tiene por objeto la transformación de las instituciones monovalentes, 
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implementando estrategias de rehabilitación e inclusión social así como  diversificación de la oferta 

de servicios de salud y discapacidad en la comunidad.  La apertura de las instituciones a la comunidad 

y la defensa de los derechos humanos y civiles de las personas atendidas.  

Es en este contexto socio histórico, es que la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental y 

Adicciones (RISaM) de la Secretaria de Salud Mental y Adiciones de la Provincia de Jujuy, puede 

ofrecer a los graduados recientes actualización profesional para afrontar los nuevos requerimientos 

básicos que permitan brindar atención adecuada, con criterio ético, sanitario y político. Profundizando 

conocimientos que no están suficientemente desarrollados en las carreras de grado y que resultan 

esenciales en la formación de recursos humanos  para ejecutar las necesarias transformaciones de los 

modelos de atención y gestión del área, y de esa forma dar respuesta a los problemas y la complejidad 

de las necesidades de las personas con padecimientos mentales, que requieren hoy ser pensados y 

abordados desde una nueva concepción, que se desplace del modelo clínico tradicional al modelo en 

salud mental comunitaria.  

Como antecedentes de Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental en el país que contribuyeron 

a la implementación efectiva de la Ley de Salud Mental 26657 se destacan la Residencia 

Interdisciplinaria en Salud Mental RISAM Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, la 

Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental RISAM Hospital Nacional en Red Especializado en 

Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte “Ex Cenareso”,  Residencia Interdisciplinaria en 

Salud Mental RISAM de Paraná y la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria 

RISAMC de Chubut y la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria RISAMC de Río 

Negro. 

3. Perfil de Egresado  

3.1Perfil General del Egresado:  
Al finalizar el período completo de 4 años de la Residencia interdisciplinaria en Salud Mental y 

Adicciones, el residente está capacitado para:  

✔ Diseñar, implementar y evaluar acciones preventivas y estrategias asistenciales, adecuadas a las 

necesidades y posibilidades de cada uno de los diferentes servicios de atención del sistema (guardia, 

ambulatorio, internación, rehabilitación, interconsulta, hospital de día, etc.) teniendo en cuenta las 

demandas individual, familiar, institucional y comunitaria.  
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✔ Distinguir las problemáticas inherentes a la intervención profesional específica, en los diferentes 

niveles de atención en Salud/Salud Mental y Adicciones.  

✔ Conocer la organización del sistema de salud pública, la legislación y las políticas públicas en el 

campo de la Salud/Salud Mental y Adicciones.  

✔ Realizar abordajes interdisciplinarios e intersectoriales específicos desde un enfoque comunitario 

basados en la estrategia de Atención Primaria de la Salud en el campo de la Salud/Salud Mental y 

Adicciones. 

✔ Implementar estrategias de intervención profesional teniendo en cuenta los recursos disponibles en la 

comunidad, institución y servicio en el cual se inserta.  

✔ Gestionar el proceso de atención en Salud/Salud Mental y Adicciones  

✔ Mantener una ética profesional acorde a lo impuesto por la normativa de la profesión y el campo de 

la Salud/Salud Mental y Adicciones, respetando la cultura, contexto socio histórico y necesidades 

particulares de la población.  

✔ Tener una actitud autónoma, de dialogo, respeto y cooperación en los distintos ámbitos laborales de 

desempeño.  

✔ Pensar críticamente y de manera reflexiva la práctica clínica.  

✔ Participar del proceso de investigación y de la construcción y transferencia de conocimientos.   

3.2. Perfil Específico Disciplinar: 
 

Perfil del Residente de Psiquiatría: 
Se espera que el residente de psiquiatra sea capaz de:  

✔ Aplicar conocimientos teórico-prácticos sobre la Semiología, Clínica psiquiátrica, 

psicofarmacología y Psicoterapias para aportar sus conocimientos en el abordaje interdisciplinario de 

las problemáticas en el campo de la Salud/Salud Mental y Adicciones. 

✔ Realizar diagnósticos psicopatológicos, diagnósticos clínicos diferenciales y diagnósticos 

psicosociales de las diferentes demandas relacionadas a Salud/Salud Mental y Adicciones.  
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✔ Diseñar e implementar Planes de Tratamiento integrales de acuerdo a las necesidades específicas 

y recursos disponibles de la persona en su medio habitual socia familiar y comunitario.   

✔ Implementar intervenciones y estrategias específicas e interdisciplinarias en el abordaje de 

situaciones de urgencia.  

✔Complementar sus tareas médico-clínicas con objetivos ligados a la prevención y promoción de la 

salud y a la educación.  

✔ Trabajar en equipo, a fin de planificar, coordinar y evaluar estrategias de intervención profesional 

de manera interdisciplinaria.  

✔ Aportar elementos de diagnóstico psiquiátrico e intervención clínica, al abordaje 

interdisciplinario de situaciones de Salud/Salud Mental y Adicciones en los diferentes niveles de 

atención en Salud.  

✔ Programar y desarrollar planes de cuidados en Salud/Salud Mental y Adicciones en el ámbito 

comunitario, utilizando la visita domiciliaria como instrumento de intervención terapéutica.  

✔ Identificar grupos con mayores riesgos de enfermar, así como de mayores dificultades para el 

acceso a los servicios de Salud/Salud Mental y Adicciones, determinando las atenciones específicas 

necesarias y de otros profesionales del equipo interdisciplinario de salud. 

✔ Acompañar y fomentar la formación y el aprendizaje de todos sus colegas, de manera formal e 

informal.   

✔ Contribuir, conceptual y metodológicamente desde el campo de la psiquiatría en el diseño e 

implementación de proyectos de investigación disciplinares e interdisciplinarios en el campo de la 

Salud/Salud Mental y Adicciones.  

✔ Incorporar conocimientos de Gestión de servicios de salud en el campo de la Salud/Salud Mental 

y Adicciones.  

Perfil del Residente de Psicología: 
Se espera que el residente de psicología sea capaz de:   

✔ Realizar el diagnóstico estructural, a partir de la construcción de inferencias sobre la 

sintomatología especifica.  

✔ Realizar diagnósticos diferenciales, entre patologías orgánicas y psíquicas, y abordar las 

consecuencias subjetivas de una enfermedad médica. 
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✔ Aplicar conocimientos teórico-prácticos en el abordaje interdisciplinario de las problemáticas en 

el campo de la Salud/Salud Mental y Adicciones. 

✔  Implementar estrategias de atención e intervención clínica en el abordaje interdisciplinario de 

situaciones de urgencias en el campo de la Salud/Salud Mental y Adicciones.   

✔ Diseñar e implementar Planes de Tratamiento integrales de acuerdo a las necesidades específicas 

y recursos disponibles de la persona en su medio habitual socia familiar y comunitario.   

✔ Planificar e implementar estrategias de promoción y prevención de la Salud/Salud Mental y 

Adicciones en la Comunidad.  

✔ Programar y desarrollar planes de cuidados en Salud/Salud Mental y Adicciones en el ámbito 

comunitario, utilizando la visita domiciliaria como instrumento de intervención terapéutica.  

✔ Identificar grupos con mayores riesgos de enfermar, así como de mayores dificultades para el 

acceso a los servicios de Salud/Salud Mental y Adicciones, determinando las atenciones específicas 

necesarias y de otros profesionales del equipo interdisciplinario de salud. 

✔ Acompañar y fomentar la formación y el aprendizaje de todos sus colegas, de manera formal e 

informal.   

✔ Planificar, coordinar y evaluar instancias de formación interdisciplinaria sobre aportes de la 

intervención social al área de atención en Salud/Salud Mental y Adicciones.  

✔ Diseñar y gestionar proyectos de investigación, utilizando la metodología correspondiente, de 

problemáticas en el campo de la Salud/Salud Mental y Adicciones.  

✔ Incorporar conocimientos de Gestión de servicios de salud en el campo de la Salud/Salud Mental 

y Adicciones.  

Perfil del Residente de Trabajo Social:  
Se espera que el residente de Trabajo Social sea capaz de:   

✔ Realizar diagnósticos sociales considerando los componentes específicos del área y servicios de 

atención de Salud/Salud Mental y Adicciones (características de la población usuaria, recursos 

sanitarios y asistenciales, comunitarios y familiares).    

✔ Reconocer elementos básicos de psicodiagnóstico e incorporarlos a la planificación, ejecución y 

evaluación de estrategias de intervención disciplinares.   

✔ Aportar  elementos  del  diagnóstico  y  la intervención social al abordaje 

interdisciplinario de situaciones de Salud/Salud Mental y Adicciones. 
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✔ Planificar, ejecutar y evaluar estrategias de intervención profesional acordes a las problemáticas 

sociales que atraviesan los usuarios de los distintos servicios de atención en Salud/Salud Mental y 

Adicciones.   

✔ Diseñar, aplicar y evaluar técnicas e instrumentos de intervención profesional específicos según 

los distintos servicios de atención de Salud/Salud Mental y Adicciones y el perfil de la poblacional 

usuaria de los mismos.   

✔ Diseñar e implementar Planes de Tratamiento integrales de acuerdo a las necesidades específicas 

y recursos disponibles de la persona en su medio habitual socia familiar y comunitario. 

✔ Implementar intervenciones y estrategias específicas e interdisciplinarias en el abordaje de 

situaciones de urgencia.  

✔ Contribuir, conceptual y metodológicamente, desde la teoría social al diseño e implementación 

de proyectos de investigación interdisciplinarios en Salud/Salud Mental y Adicciones.   

✔ Planificar, coordinar y evaluar instancias de formación interdisciplinaria sobre aportes de la 

intervención social al área de atención en Salud/Salud Mental y Adicciones.  

✔ Gestionar beneficios sociales vigentes destinados a los distintos grupos de usuarios de los 

servicios de atención del área de referencia teniendo en cuenta otros sectores y niveles de ejecución 

de políticas sociales. 

✔ Programar y desarrollar planes de cuidados en Salud/Salud Mental y Adicciones en el ámbito 

comunitario, utilizando la visita domiciliaria como instrumento de intervención terapéutica.  

✔ Identificar grupos con mayores riesgos de enfermar, así como de mayores dificultades para el 

acceso a los servicios de Salud/Salud Mental y Adicciones, determinando las atenciones específicas 

necesarias y de otros profesionales del equipo interdisciplinario de salud. 

✔ Acompañar y fomentar la formación y el aprendizaje de todos sus colegas, de manera formal e 

informal.   

✔ Incorporar conocimientos de Gestión de servicios de salud en el campo de la Salud/Salud Mental 

y Adicciones.  

 

Perfil del Residente de Enfermería:  
Se espera que el residente de Enfermería sea capaz de:   
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✔ Realizar diagnósticos, evaluaciones y planificaciones de los cuidados de enfermería en el campo 

de la Salud/Salud Mental y Adicciones dirigidos a personas, familias y grupos, de acuerdo con el 

concepto de atención integral, en el marco de la promoción, la prevención, el seguimiento, el 

tratamiento, recuperación, la rehabilitación e inclusión social.   

✔ Participar en el diseño del plan integral de atención de las personas, familias y grupos, aportando 

al equipo interdisciplinario planes de cuidados específicos en el campo de la Salud/Salud Mental y 

Adicciones 

✔ Manejar el uso de fármacos y otros productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería 

en el ámbito de la Salud/Salud Mental y Adicciones, de acuerdo a la legislación vigente.   

✔ Diseñar y coordinar programas individualizados de atención, que garanticen la continuidad de 

cuidados, articulando sus intervenciones a las estrategias terapéuticas establecidas para cada persona 

y/o situación.  

✔ Programar y desarrollar planes de cuidados en Salud/Salud Mental y Adicciones en el ámbito 

comunitario, utilizando la visita domiciliaria como instrumento de intervención terapéutica.  

✔ Identificar grupos con mayores riesgos de enfermar, así como de mayores dificultades para el 

acceso a los servicios de Salud/Salud Mental y Adicciones, determinando las atenciones específicas 

necesarias y de otros profesionales del equipo interdisciplinario de salud. 

✔ Utilizar la relación terapéutica como instrumento básico de comunicación y relación en el marco 

de los cuidados de enfermería en Salud/Salud Mental y Adicciones y los principios éticos de la 

profesión.    

✔ Generar conocimiento científico en el ámbito de la Salud/Salud Mental y Adicciones y participar 

en el diseño e implementación de proyectos de investigación interdisciplinarios. 

✔ Acompañar y fomentar la formación – aprendizaje de sus colegas así como a los distintos 

integrantes del equipo de salud. 

✔ Implementar intervenciones y estrategias específicas e interdisciplinarias en el abordaje de 

situaciones de urgencia.  

✔ Incorporar conocimientos de Gestión de servicios de salud en el campo de la Salud/Salud Mental 

y Adicciones.  
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Perfil del Residente de Terapia Ocupacional:  
Se espera que el residente de Terapia Ocupacional sea capaz de:   

✔ Realizar diagnósticos, evaluaciones y planes de intervención que mejoren la  participación 

individual y colectiva en ocupaciones saludables, significativas y satisfactorias, en el marco de la 

promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la recuperación y la inclusión social en el 

campo de la Salud/Salud Mental y Adicciones.   

✔ Seleccionar y aplicar teorías, modelos y métodos de terapia ocupacional para favorecer y 

restablecer las ocupaciones, según las necesidades y potencialidades de las personas y colectivos, 

respetando su autonomía y autodeterminación.    

✔ Sustentar los procedimientos profesionales en las características de las personas (físicas, 

mentales, sociales, etc.) los contextos (físicos, temporales, socioeconómicos y políticos), las 

ocupaciones (auto cuidado, esparcimiento, trabajo, ocio, etc.) y las mejores prácticas y evidencias 

disponibles.   

✔ Participar en el diseño del plan integral de atención en Salud/Salud Mental y Adicciones de las 

personas, familias y grupos, aportando al equipo interdisciplinario perfiles y planes ocupacionales de 

la población asistida.   

✔ Planificar y ejecutar planes de intervención dirigidos al desarrollo de habilidades y la inclusión 

socio- laboral de las personas, cualquiera sea el dispositivo y el nivel de atención en Salud/Salud 

Mental y Adicciones, articulando sus intervenciones a las estrategias terapéuticas establecidas para 

cada persona y/o situación.  

✔ Programar y desarrollar planes de cuidados en Salud/Salud Mental y Adicciones en el ámbito 

comunitario, utilizando la visita domiciliaria como instrumento de intervención terapéutica.  

✔ Identificar grupos con mayores riesgos de enfermar, así como de mayores dificultades para el 

acceso a los servicios de Salud/Salud Mental y Adicciones, determinando las atenciones específicas 

necesarias y de otros profesionales del equipo interdisciplinario de salud. 

✔ Generar conocimiento científico en el ámbito de la Salud/Salud Mental y Adicciones y participar 

en el diseño e implementación de proyectos de investigación interdisciplinarios.  

✔ Acompañar y fomentar la formación – aprendizaje de sus colegas así como a los distintos 

integrantes del equipo de salud.  
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✔ Incorporar conocimientos de Gestión de servicios de salud en el campo de la Salud/Salud Mental 

y Adicciones.  

  



 

 

4. Cronograma de Rotaciones  

1° año 

Grupo 

1 

Rotaciones 

por Disciplina 

Internación 

Rehabilitación y Recuperación 

Urgencias  

Admisión 

Atención Primaria de la Salud 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Psiquiatría Internación: Hospital Sequeiros 

Rehabilitación y Recuperación: Hospital de 

Día y Ambulatorio Intensivo Hospital 

Sequeiros 

Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (12 

horas) 

Admisión: Umbral (12 horas) 

Atención Primaria de la Salud: Dispositivo 

Integral de Abordaje Territorial 

Internación: Hospital V. Arroyabe 

Rehabilitación y Recuperación: Casa de 

Medio Camino H. Arroyabe 

Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (12 

horas) 

Admisión: Umbral (12 horas) 

Atención Primaria de la Salud: Dispositivo 

Integral de Abordaje Territorial 

Psicología 

T. Social 

Enfermería 

T. 

Ocupacional 

Internación: Hospital Sequeiros Internación: Hospital V. Arroyabe 
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Rehabilitación y Recuperación: Hospital de 

Día y Ambulatorio Intensivo Hospital 

Sequeiros 

Atención Primaria de la Salud: Dispositivo 

Integral de Abordaje Territorial Alto 

Comedero 

Rehabilitación y Recuperación: Casa de 

Medio Camino H. Arroyabe 

Atención Primaria de la Salud: Dispositivo 

Integral de Abordaje Territorial Alto 

Comedero 

1° año 

Grupo 

2 

Rotaciones 

por Disciplina 

Internación 

Rehabilitación y Recuperación 

Urgencias  

Admisión 

Atención Primaria de la Salud 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Psiquiatría Internación: Hospital V. Arroyabe 

Rehabilitación y Recuperación: Casa de 

Medio Camino H. Arroyabe 

Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (12 

horas) 

Admisión: Umbral (12 horas) 

Internación: Hospital Sequeiros 

Rehabilitación y Recuperación: Hospital de 

Día y Ambulatorio Intensivo Hospital 

Sequeiros 

Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (12 

horas) 

  

Psicología 

T. Social 

Enfermería 
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Atención Primaria de la Salud: Dispositivo 

Integral de Abordaje Territorial 

Admisión: Umbral (12 horas) 

Atención Primaria de la Salud: Dispositivo 

Integral de Abordaje Territorial 

T. 

Ocupacional 

Internación: Hospital V. Arroyabe 

Rehabilitación y Recuperación: Casa de 

Medio Camino H. Arroyabe 

Atención Primaria de la Salud: Dispositivo 

Integral de Abordaje Territorial Forestal 

Internación: Hospital Sequeiros 

Rehabilitación y Recuperación: Hospital de 

Día y Ambulatorio Intensivo Hospital 

Sequeiros 

Atención Primaria de la Salud: Dispositivo 

Integral de Abordaje Territorial Forestal 

 

 

2° año 

Grupo 

1 

Rotaciones 

por Disciplina 

Hospitales Generales 

Rehabilitación y Recuperación 

Urgencias  

Atención Primaria de la Salud 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Psiquiatría Hospitales Generales: Hospital Pablo Soria Hospitales Generales: Hospital San Roque 
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Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (2 de 

12 horas) 

Atención Primaria de la Salud: CAPS 

Alberdi 

Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (2 de 

12 horas) 

Atención Primaria de la Salud: CAPS Alberdi 

Psicología Hospitales Generales: Hospital Pablo Soria 

Urgencias: Guardia Hospital Pablo Soria (2 

de 12 horas) 

Atención Primaria de la Salud: CAPS 

Alberdi 

Hospitales Generales: Hospital San Roque 

Urgencias: Guardia Hospital Pablo Soria (2 

de 12 horas) 

Atención Primaria de la Salud: CAPS Alberdi 

T. Social 

Enfermería 

T. 

Ocupacional 

Rehabilitación y Recuperación: Centro de 

Rehabilitación Carlos Jure 

Atención Primaria de la Salud: CAPS 

Alberdi 

Rehabilitación y Recuperación: Centro 

Provincial de Adultos Mayores Cepam 

Atención Primaria de la Salud: CAPS Alberdi 

2° año 

Grupo 

2 

Rotaciones 

por Disciplina 

Hospitales Generales Adultos 

Rehabilitación y Recuperación 

Urgencias  

Atención Primaria de la Salud 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 
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Psiquiatría Hospitales Generales: Hospital San Roque 

Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (2 de 

12 horas) 

Atención Primaria de la Salud: CAPS 

Alberdi 

Hospitales Generales: Hospital Pablo Soria 

Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (2 de 

12 horas) 

Atención Primaria de la Salud: CAPS Alberdi 

Psicología Hospitales Generales: Hospital San Roque 

Urgencias: Guardia Hospital Pablo Soria (2 

de 12 horas) 

Atención Primaria de la Salud: CAPS 

Alberdi 

Hospitales Generales: Hospital Pablo Soria 

Urgencias: Guardia Hospital Pablo Soria (2 

de 12 horas) 

Atención Primaria de la Salud: CAPS Alberdi 

T. Social 

Enfermería 

T. 

Ocupacional 

Rehabilitación y Recuperación: Centro 

Provincial de Adultos Mayores Cepam  

Atención Primaria de la Salud: CAPS 

Alberdi 

Rehabilitación y Recuperación: Centro de 

Rehabilitación Carlos Jure 

Atención Primaria de la Salud: CAPS Alberdi 

 

 

Hospitales General Materno Infantil Rotación Optativa 

Rehabilitación y Recuperación 
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3° año 

Grup

o 1 

Rotaciones 

por 

Disciplina 

Urgencias  

Ambulatorio 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Fe

b 

Mar Abr May 

Psiquiatría Hospitales Generales: Hospital Materno Infantil 

Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (2 de 12 horas) 

Ambulatorio: Centro de Especialidades Norte  

 

Psicología Hospitales Generales: Hospital Materno Infantil 

Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (1 de 12 horas) y 

Guardia SAME (1 de 12 horas)  

Ambulatorio: Centro de Especialidades Norte y Sur 

T. Social 

Enfermería 

T. 

Ocupacional 

Rehabilitación y Recuperación: Centro Modelo Integral de 

Rehabilitación para Personas con Discapacidad Cemir 

Atención Primaria de la Salud: CAPS Alberdi 

3° año 

Grup

o 2 

Rotaciones 

por 

Disciplina 

Rotación Optativa Hospitales General Materno Infantil 

Rehabilitación y Recuperación 

Urgencias  
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Ambulatorio 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

p 

Oc

t 

No

v 

Dic En

e 

Feb Ma

r 

Ab

r 

May 

Psiquiatría   Hospitales Generales: Hospital Materno Infantil 

Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (2 de 12 horas) 

Ambulatorio: Centro de Especialidades Norte y Sur 

Psicología  Hospitales Generales: Hospital Materno Infantil 

Urgencias: Guardia Hospital Gallardo (1 de 12 horas) y Guardia 

SAME (1 de 12 horas)  

Ambulatorio: Centro de Especialidades Norte y Sur 

T. Social 

Enfermería 

T. 

Ocupaciona

l 

 Rehabilitación y Recuperación: Centro Modelo Integral de 

Rehabilitación para Personas con Discapacidad Cemir 

Atención Primaria de la Salud: CAPS Alberdi 

 

 

4° año 

Grupo 

1 

Región 

Sanitaria 

Región Puna 

Internación 
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Rotaciones 

por 

Disciplina 

Rehabilitación y Recuperación 

Urgencias  

Atención Primaria de la Salud 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Psiquiatría Internación: Hospital Jorge Uro 

Rehabilitación y Recuperación: DIAT de La Quiaca 

Urgencias: Guardia Activa de lunes a viernes de 17:00 a 23:00 hs 

Atención Primaria de la Salud: CAPS de la Región 

Psicología 

T. Social 

Enfermería 

T. 

Ocupaciona

l 

4° año 

Grupo 

2 

Región 

Sanitaria 

Región Ramal II 

Rotaciones 

por 

Disciplina 

Internación 

Rehabilitación y Recuperación 

Urgencias  

Atención Primaria de la Salud 
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Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Psiquiatría Internación: Hospital Oscar Orias 

Rehabilitación y Recuperación: DIAT de Libertador Gral. San Martín 

Urgencias: Guardia Activa de lunes a viernes de 17:00 a 23:00 hs 

Atención Primaria de la Salud: CAPS de la Región 

Psicología 

T. Social 

Enfermería 

T. 

Ocupaciona

l 
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5_Objetivos generales por año  

Al finalizar  las rotaciones los residentes serán capaces de:  

ROTACIONES PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

Internación 

Incorporar 

herramientas para la 

implementación de 

estrategias clínicas 

y/o de intervención 

individual y grupal, 

disciplinares e 

interdisciplinares, 

destinadas a 

favorecer un 

abordaje integral de 

salud mental en un 

dispositivo de 

internación. 

 

Generar estrategias 

clínicas y/o de 

intervención 

individual y grupal, 

disciplinares e 

interdisciplinares, 

destinadas a 

favorecer un 

abordaje integral de 

salud/salud mental y 

adicciones en un 

dispositivo de 

internación de 

adultos. 

 

Generar estrategias 

clínicas y/o de 

intervención 

individual y grupal, 

disciplinares e 

interdisciplinares, 

destinadas a 

favorecer un 

abordaje integral de 

salud/salud mental y 

adicciones en un 

dispositivo de 

internación materno- 

infantil. 

 

1.   
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Guardia 

 

Incorporar 

herramientas para la 

implementación de 

diferentes estrategias 

en la urgencia/ 

emergencia, a partir 

de una evaluación 

integral de la 

situación (evaluación 

clínica y situacional 

del paciente, recursos 

institucionales).  

 

 Generar estrategias 

de intervención 

individual y/o grupal, 

disciplinares e 

interdisciplinares, 

destinadas a 

favorecer un 

abordaje integral de 

salud mental en un 

dispositivo de 

atención en crisis. 

2. Intervenir en la 

urgencia tanto en 

servicios de guardia 

hospitalaria y pre-

hospitalaria.  

 

Rehabilitación 

 

Participar e 

integrarse a las 

actividades y 

proyectos de 

inclusión y 

rehabilitación 

implementados en 

diferentes 

instituciones del 

medio. 

 

*El residente de 

Terapia Ocupacional, 

Participar e 

integrarse a las 

actividades y 

proyectos de 

inclusión y 

rehabilitación 

implementados en 

diferentes 

instituciones del 

medio, atendiendo a 

población adulta 

mayor y/o con alguna 

discapacidad. 

Participar e 

integrarse a las 

actividades y 

proyectos de 

inclusión y 

rehabilitación 

implementados en 

diferentes 

instituciones del 

medio, atendiendo a 

población infanto 
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no rotara por el área 

de urgencias, sino 

que lo hará por un 

dispositivo de 

rehabilitación de 

diferentes 

instituciones.  

 

 

juvenil con alguna 

discapacidad 

 Admisión y 

Atención primaria: 

: Incorporar 

herramientas teórico- 

prácticas para el 

proceso de admisión 

y atención de las 

personas que 

consultan en forma 

ambulatoria.  

 

Diseñar e 

implementar 

diferentes estrategias 

interdisciplinarias e 

intersectoriales para 

el abordaje 

ambulatorio de 

situaciones de 

salud/salud mental y 

adicciones en 

Centros de Atención 

Primaria de la Salud. 

Diseñar e 

implementar 

diferentes estrategias 

interdisciplinarias e 

intersectoriales para 

el abordaje 

ambulatorio de 

situaciones de 

salud/salud mental y 

adicciones en 

Centros de Segundo 

Nivel de atención de 

Salud.  
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Interior 

 

 

 Diseñar e 

implementar 

diferentes estrategias 

de promoción, 

prevención, atención, 

intervención, 

asistencia, 

recuperación e 

inclusión social y 

rehabilitación en 

dispositivos 

asistenciales de los 

tres niveles de 

atención en una 

Región de 

necesidades 

Sanitarias 

prioritarias. 

 

 

 

 

5.1. Objetivos por año por especialidad 
 

5.1.1. Objetivos Generales para el residente de psiquiatría 
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Objetivos primer año Objetivos segundo año Objetivos tercer año Objetivos cuarto año 

Al finalizar 1er año los 

residentes de psiquiatría 

serán capaces de:  
Alcanzar la integración 

del residente en la 

institución y servicio de 

manera gradual, contando 

con el acompañamiento 

del personal y referentes 

de la misma. 

Adquirir conocimientos 

teóricos de psiquiatría y 

de salud mental 

comunitaria e 

información actualizada 

en el campo de la 

Salud/Salud Mental y 

Adicciones.  

Adquirir, desarrollar y 

aplicar conocimientos de 

semiología psiquiátrica, 

psicofarmacología para el 

abordaje adecuado de las 

problemáticas en el 

campo de la Salud/Salud 

Mental y Adicciones.  

Adquirir conocimientos 

de los principales T. 

Mentales y del 

Comportamiento. 

Desarrollar herramientas 

clínicas en la atención y 

Al finalizar 2do año los 

residentes de psiquiatría 

serán capaces de:  
Profundizar y aplicar 

conocimientos teóricos en 

psiquiatría y en salud 

mental comunitaria.  

Profundizar y aplicar los 

conocimientos de 

psicofarmacología y de 

los principales T. 

Mentales y del 

Comportamiento en el 

campo de la Salud/Salud 

Mental y Adicciones. 

Efectuar abordajes e 

intervenciones 

interdisciplinarias en las 

diferentes problemáticas 

en el campo de la 

Salud/Salud Mental y 

Adicciones.  

Desarrollar herramientas 

clínicas en la atención y el 

seguimiento ambulatorio 

de usuarios con 

problemáticas en el 

campo de la Salud/Salud 

Mental y Adicciones. 

Desarrollar herramientas 

clínicas en el área de 

evaluación, atención e 

Al finalizar 3er año los 

residentes de psiquiatría 

serán capaces de:  
Profundizar y aplicar 

conocimientos teóricos en 

psiquiatría y en salud 

mental comunitaria.  

Desarrollar herramientas 

clínicas en la atención y el 

seguimiento ambulatorio 

de usuarios con 

problemáticas en el 

campo de la Salud/Salud 

Mental y Adicciones en el 

Ámbito Infantojuvenil y 

Materno Infantil.  

Desarrollar herramientas 

clínicas en el área de 

evaluación, atención e 

Internación de usuarios 

con T. Mentales y del 

Comportamiento con 

crisis o episodios agudos 

en el Ámbito 

Infantojuvenil y Materno 

Infantil.  

Desarrollar herramientas 

clínicas en el área de 

Interconsulta de usuarios 

con T. Mentales y del 

Comportamiento en el 

Al finalizar 4° año los 

residentes de psiquiatría 

serán capaces de:  
Desarrollar y aplicar 

herramientas teórico- 

prácticas en el marco de la 

Atención Primaria en 

salud (APS) en las 

Regiones Sanitarias del 

Interior de la Provincia.  

Desarrollar herramientas 

clínicas en el área de 

evaluación, atención e 

Internación de usuarios 

con T. Mentales y del 

Comportamiento con 

crisis o episodios agudos 

en el Ámbito de 

Hospitales Generales en 

las Regiones Sanitarias 

del Interior de la 

Provincia. .  

Desarrollar herramientas 

clínicas en el área de 

Interconsulta de usuarios 

con T. Mentales y del 

Comportamiento en el 

Ámbito de Hospitales 

Generales en las Regiones 

Sanitarias del Interior de 

la Provincia.  
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seguimiento de usuarios 

con T. Mentales Severos, 

Consumo Problemático 

de Sustancias y 

Descompensación Aguda 

de T. Mentales y del 

Comportamiento en el 

campo de la Salud/Salud 

Mental y Adicciones. 

Adquirir herramientas 

teórico-prácticas 

interdisciplinarias para el 

trabajo de externación y 

re-inclusión social de 

usuarios con T. Mentales 

Severos con Internaciones 

Prolongadas.  

Adquirir y desarrollar 

conocimientos teórico- 

prácticos en el abordaje 

de las urgencias 

psiquiátricas en el marco 

de la guardia de salud 

mental.  

Internación de usuarios 

con T. Mentales y del 

Comportamiento con 

crisis o episodios agudos. 

Adquirir herramientas 

teórico-prácticas 

interdisciplinarias e 

Interconsulta para el 

trabajo con usuarios con 

T. Mentales y del 

Comportamiento en el 

Ámbito de los Hospitales 

Generales.  

Desarrollar herramientas 

para el abordaje de los 

diferentes problemas de la 

salud mental y psiquiatría, 

identificando la demanda 

y realizando el 

diagnóstico diferencial 

con patologías orgánicas 

que cursan con 

manifestaciones 

psiquiátricas. 

Adquirir herramientas 

teórico-prácticas 

interdisciplinarias y 

conocimientos teóricos en 

psiquiatría y en salud 

mental comunitaria en el 

marco de la Atención 

Primaria en salud (APS).  

Ámbito Infantojuvenil y 

Materno Infantil.  

Adquirir herramientas 

para el abordaje de los 

diferentes problemas de la 

salud mental y psiquiatría, 

identificando la demanda 

y realizando el 

diagnóstico diferencial 

con patologías orgánicas 

que cursan con 

manifestaciones 

psiquiátricas en el Ámbito 

Infantojuvenil y Materno 

Infantil.  

Realizar abordajes e 

intervenciones en el área 

de las urgencias 

psiquiátricas, en el marco 

de la guardia de salud 

mental.  

Desarrollar herramientas 

de docencia y 

acompañamiento de 

residentes de años 

inferiores en el proceso de 

formación. 
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Realizar abordajes e 

intervenciones en el área 

de las urgencias 

psiquiátricas, en el marco 

de la guardia de salud 

mental.  

Adquirir herramientas 

para el abordaje de los 

diferentes problemas de la 

salud mental y psiquiatría, 

identificando la demanda 

y realizando el 

diagnóstico diferencial 

con patologías orgánicas 

que cursan con 

manifestaciones 

psiquiátricas.  

 

5.1.2. Objetivos Generales para el residente de Psicología  
Objetivos primer año Objetivos segundo año Objetivos tercer año Objetivos cuarto año 

Al finalizar 1er año los 

residentes de psicología 

serán capaces de:  

-Identificar el rol del 

psicólogo en la 

implementación de 

estrategias clínicas y/o de 

intervención individual y 

grupal, disciplinares e 

interdisciplinares, 

Al finalizar 2do año los 

residentes de psicología 

serán capaces de :  

- Insertarse y proponer 

diferentes dispositivos de 

atención, asistencia, 

tratamiento, adecuados a 

las demandas específicas 

de la población a cargo. 

Al finalizar 3er año los 

residentes de psicología 

serán capaces de:  

-Realizar diagnósticos 

diferenciales e integrales 

de niños/niñas y 

adolescentes, y mujeres 

embarazadas que padecen 

de patologías graves. 

Al finalizar 4° año los 

residentes de psicología 

serán capaces de:  

Desarrollar y aplicar 

herramientas teórico- 

prácticas en el marco de la 

Atención Primaria en 

salud (APS) en las 

Regiones Sanitarias del 

Interior de la Provincia.  
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destinadas a favorecer un 

abordaje integral de la 

salud/ salud mental y 

adicciones  en un 

dispositivo de 

internación. 

-Identificar los criterios 

de internación en 

salud/salud mental y 

adicciones e implementar 

estrategias de externación 

de un paciente de acuerdo 

a criterios integrales. 

-Identificar el rol del 

psicólogo en la 

implementación de 

diferentes estrategias en 

la urgencia/ emergencia, 

a partir de una evaluación 

integral de la situación 

(evaluación clínica y 

situacional del paciente, 

recursos institucionales).  

- Incorporar herramientas 

teórico- prácticas para el 

proceso de admisión y 

atención de las personas 

que consultan en forma 

ambulatoria.  

- Analizar la demanda 

recibida en el equipo de 

interconsulta.  

- Realizar diagnósticos 

diferenciales, 

especialmente entre 

patologías orgánicas y 

psíquicas en adultos y 

adultos mayores. 

- Realizar tratamientos 

psicoterapéuticos de 

modalidad ambulatoria. 

 - Planificar y llevar a 

cabo estrategias 

interdisciplinarias en los 

tratamientos 

ambulatorios.  

- Identificar criterios de 

riesgo que ameriten una 

internación como medida 

terapéutica.  

- Planificar, articular, y 

evaluar estrategias 

intersectoriales e 

interdisciplinarias para la 

externación de un 

paciente a corto plazo.  

- Planificar, articular e 

implementar el desarrollo 

 - Identificar las 

principales situaciones de 

vulnerabilidad 

psicosocial de la 

población infanto juvenil 

y de mujeres 

embarazadas.  

- Generar estrategias 

clínicas y/o de 

intervención individual y 

grupal, disciplinares e 

interdisciplinares, 

destinadas a favorecer un 

abordaje integral de 

salud/salud mental y 

adicciones en un 

dispositivo de internación 

materno- infantil. 

- Generar estrategias 

clínicas y/o de 

intervención individual y 

grupal, disciplinares e 

interdisciplinares, 

destinadas a favorecer un 

abordaje integral de 

salud/salud mental y 

adicciones en 

dispositivos de atención 

primaria de la salud para 

Desarrollar herramientas 

clínicas en el área de 

evaluación, atención e 

Internación de usuarios 

con T. Mentales y del 

Comportamiento con 

crisis o episodios agudos 

en el Ámbito de 

Hospitales Generales en 

las Regiones Sanitarias 

del Interior de la 

Provincia. .  

Desarrollar herramientas 

clínicas en el área de 

Interconsulta de usuarios 

con T. Mentales y del 

Comportamiento en el 

Ámbito de Hospitales 

Generales en las Regiones 

Sanitarias del Interior de 

la Provincia.  

Desarrollar herramientas 

de docencia y 

acompañamiento de 

residentes de años 

inferiores en el proceso de 

formación. 
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-Participar e integrarse a 

las actividades y 

proyectos de inclusión 

socio -laboral y 

rehabilitación 

implementados en 

diferentes instituciones 

del medio. 

 

 

 

 

 

-  

de actividades de 

promoción prevención de 

salud/salud mental y 

adicciones. 

-Participar e integrarse a 

las actividades y 

proyectos de inclusión 

socio -laboral y 

rehabilitación 

implementados en 

diferentes instituciones 

del medio. 

 

 

 

dar respuesta a las 

problemáticas de 

niños/niñas, adolecentes. 

 

- Promover y articular la 

participación activa de la 

comunidad y los recursos 

disponibles en ella, en la 

detección y resolución de 

los principales problemas 

en Salud Mental.  

- Facilitar una adecuada 

atención integral, 

rehabilitación psicosocial 

y trabajo en red  

- Planificar y llevar a 

cabo intervenciones 

terapéuticas que apunten 

a la rehabilitación de los 

pacientes, tanto dentro 

como fuera del hospital.  

 

 

 

 

 

5.1.3. Objetivos Generales para el residente de Trabajo Social   
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Objetivos primer año Objetivos segundo año Objetivos tercer año Objetivos cuarto año 

Al finalizar 1er año los 

residentes de  Trabajo 

Social serán capaces de:  

 

Conocer la legislación 

vigente y las políticas 

públicas en el campo de la 

salud mental.  

Reconocer la importancia 

del abordaje 

interdisciplinario. 

 • Delimitar el rol del 

Trabajador Social dentro del 

equipo interdisciplinario. 

 • Conocer el campo de 

intervención y las 

características de los 

diversos actores sociales, en 

tanto comprenden, 

construyen y explican la 

sociedad en que se 

encuentran.  

• Incorporar herramientas 

del diagnóstico 

socioambiental y realizar 

propuestas de tratamiento 

disciplinares en las 

decisiones del equipo 

interdisciplinario de salud. 

Al finalizar 2do año los 

residentes de Trabajo 

Social serán capaces de:  

 

• Identificar e intervenir 

sobre las consecuencias de 

una internación prolongada  

• Reconocer elementos 

determinantes de una 

internación teniendo en 

cuenta la legislación vigente 

al respecto. 

 • Conocer los conceptos 

básicos fundamentales del 

psicoanálisis.  

• Planificar estrategias 

interdisciplinarias de 

tratamiento en el área de 

internación y ambulatorio 

para pacientes externados de 

la institución, con el fin de 

que puedan sostenerse en 

sus comunidades de origen.  

• Desempeñarse en el 

ámbito de una guardia de 

salud mental en hospital de 

niños y adolescentes, 

pudiendo identificar 

situaciones de urgencia e 

incorporar modalidades de 

Al finalizar 3er año los 

residentes de Trabajo 

Social serán capaces de:  

 

• Desempeñarse en el 

ámbito de una guardia de 

salud mental en hospital 

general, pudiendo 

identificar situaciones de 

urgencia e incorporar 

modalidades de 

intervención en forma 

interdisciplinaria.  

• Realizar diagnósticos 

sociales teniendo en 

cuenta el tipo de 

dispositivo de atención, 

las estrategias de abordaje 

disciplinares e 

interdisciplinares y los 

actores involucrados. 

 • Realizar diagnósticos 

integrales, comparando 

las consecuencias a nivel 

clínico, subjetivo y 

judicial de una 

internación.  

Al finalizar 4° año los 

residentes de trabajo 

social serán capaces de:  

Desarrollar y aplicar 

herramientas teórico- 

prácticas en el marco de la 

Atención Primaria en 

salud (APS) en las 

Regiones Sanitarias del 

Interior de la Provincia.  

Desarrollar herramientas 

clínicas en el área de 

evaluación, atención e 

Internación de usuarios 

con T. Mentales y del 

Comportamiento con 

crisis o episodios agudos 

en el Ámbito de 

Hospitales Generales en 

las Regiones Sanitarias 

del Interior de la 

Provincia. .  

Desarrollar estrategias de 

abordaje disciplinares e 

interdisciplinares usuarios 

con T. Mentales y del 

Comportamiento en el 

Ámbito de Hospitales 
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 • Confeccionar informes 

sociales escritos a partir de 

entrevistas individuales, 

familiares y/o domiciliarias, 

con sus respectivas 

consideraciones y 

propuestas de trabajo 

disciplinar y/o 

interdisciplinar.  

• Conocer conceptos básicos 

de semiología psiquiátrica y 

psicofarmacología.  

• Identificar los criterios que 

determinan una internación, 

de acuerdo con la nueva ley 

de salud mental.  

• Describir y clasificar 

problemáticas prevalentes 

en el campo de la salud 

mental, con una mirada 

basada en los principios de 

la atención primaria de la 

salud.  

• Diseñar e implementar 

estrategias de prevención y 

promoción de la salud 

mental. • Conocer los 

fundamentos teóricos que 

sustentan las prácticas, y 

articular y conceptualizar 

sus actividades 

intervención específica 

disciplinares e 

interdisciplinares. 

 • Diferenciar entre la 

legislación de adultos y 

niños y adolescentes en 

salud mental, y sus 

implicancias en las 

intervenciones. 

 • Participar en el 

diagnóstico y seguimiento 

de pacientes del área de 

influencia de la institución 

en el marco de tratamientos 

ambulatorios. 

 • Incorporar herramientas 

sobre aspectos judiciales 

que involucran las 

intervenciones 

profesionales. (Actores, 

procedimientos, recursos). 

• Analizar una demanda 

de interconsulta en un 

hospital general, para 

poder intervenir de forma 

adecuada en la situación 

emergente, teniendo en 

cuenta a los distintos 

actores en juego: médico 

tratante, paciente, equipo 

interconsultor, 

condiciones socio- 

ambientales.  

• Elaborar planes 

terapéuticos de inclusión, 

teniendo en cuenta los 

dispositivos 

institucionales y 

comunitarios.  

• Delinear e implementar 

estrategias comunitarias 

de prevención y 

promoción de la salud.  

• Desarrollar una línea de 

investigación-acción en 

relación a una temática 

del Interés del residente, 

en el ámbito de la salud 

mental. • Transmitir sus 

conocimientos a otros 

Generales en las Regiones 

Sanitarias del Interior de 

la Provincia.  

Desarrollar herramientas 

de docencia y 

acompañamiento de 

residentes de años 

inferiores en el proceso de 

formación. 
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Alcanzar la integración 

del residente en la 

institución de guardia de 

manera gradual, contando 

con el acompañamiento 

del personal y referentes 

de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Objetivos Generales para el residente de Enfermería   
 

Objetivos primer año Objetivos segundo año Objetivos tercer año Objetivos cuarto año 

Al finalizar 1er año los 

residentes de  

Enfermería serán 

capaces de:  

 
- Lograr la integración del 
residente al equipo 
interdisciplinario de salud, 
contando con el 
acompañamiento de 
referentes.  
- Delimitar las 
competencias específicas 

Al finalizar 2do año los 
residentes de 
enfermería serán 
capaces de:  
- Identificar el rol del 
enfermero en diferentes 
dispositivos de inserción 
correspondientes al año. 
- Diseñar, programar y 
desarrollar planes de 
cuidados en el ámbito de la 
atención en crisis y la 
atención ambulatoria en 
salud mental.  

Al finalizar 3er año los 
residentes de 
enfermería serán 
capaces de:  
- Conocer y aplicar 
técnicas de en Salud 
Mental: técnicas 
Psicoeducación individual 
y familiar, tecnificas 
básicas de entrenamiento 
de habilidades sociales, en 
el Ámbito Materno Infantil  

Al finalizar 4° año los 

residentes de trabajo 

social serán capaces de:  
Desarrollar y aplicar 

herramientas teórico- 

prácticas en el marco de la 

Atención Primaria en 

salud (APS) en las 

Regiones Sanitarias del 

Interior de la Provincia.  

Desarrollar herramientas 

de cuidados de enfermería 

en el área de evaluación, 
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de enfermería en el equipo 
de Salud Mental.  
- Adquirir, desarrollar y 
aplicar fundamentos 
conceptuales y 
metodológicos de los 
cuidados en salud mental 
en enfermería.  
- Participar en estrategias 
terapéuticas grupales en 
los dispositivos de 
rehabilitación.  
- Manejar los cuidados y 
seguimiento de pacientes 
con padecimiento mental 
severo en los recurso socio 
– sanitarios establecidos / 
existentes.  
- Valorar, diagnosticar, 
planificar, ejecutar y 
evaluar cuidados 
específicos que requieren 
los pacientes que se 
encuentran en situación 
de internación 
prolongada.  
- Adquirir conocimientos 
teóricos de 
psicofarmacología y su 
manejo, distinguiendo la 
aplicación en cuadros 
agudos y crónicos.  
- Manejar situaciones de 
crisis y conocer los 
protocolos de 
intervención.  

- Manejar de forma 
adecuada la utilización de 
los recursos socio – 
sanitarios.  
- Manejar la atención y 
seguimiento comunitario 
en pacientes  
- Utilizar la visita 
domiciliaria como 
instrumento terapéutico.  
- Lograr habilidades en las 
técnicas básicas de 
cuidados generales de 
enfermería.  
- Realizar la valoración 
física funcional y controles 
de los pacientes 
internados en Clínica 
Médica.  
- Confeccionar 
correctamente 
documentación pertinente 
(Historia Clínica, Registros 
de  

- Realizar evaluación 
diagnóstica de habilidades 
y dificultades funcionales.  
- Identificar situaciones de 
vulnerabilidad psicosocial 
en la población usuaria de 
la red de servicios de 
atención en salud mental e 
implementar estrategias 
de intervención y apoyo 
sobre las mismas.  
- Ejercer funciones de 
docencia e investigación. 
 

atención e Internación de 

usuarios con T. Mentales 

y del Comportamiento 

con crisis o episodios 

agudos en el Ámbito de 

Hospitales Generales en 

las Regiones Sanitarias 

del Interior de la 

Provincia. .  

Desarrollar estrategias de 

abordaje disciplinares e 

interdisciplinares usuarios 

con T. Mentales y del 

Comportamiento en el 

Ámbito de Hospitales 

Generales en las Regiones 

Sanitarias del Interior de 

la Provincia.  

Desarrollar herramientas 

de docencia y 

acompañamiento de 

residentes de años 

inferiores en el proceso de 

formación. 
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- Adquirir manejo en la 
planificación y 
continuidad de cuidados al 
alta, con otros dispositivos 
asistenciales 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.1.5. Objetivos Generales para el residente de Terapia Ocupacional   
 

Objetivos primer año Objetivos segundo año Objetivos tercer año Objetivos cuarto año 

Al finalizar 1er año los 
residentes de terapia 
ocupacional serán 
capaces de: - Lograr la 
integración del residente 
al equipo 
interdisciplinario de salud, 
contando con el 
acompañamiento de 
referentes. - Conocer e 
identificar los diferentes 
marcos conceptuales y 
abordajes de terapia 
ocupacional en el campo 
de la salud mental. - 
Conocer e identificar los 

 Al finalizar 2do año los 
residentes de terapia 
ocupacional serán 
capaces de: - Profundizar 
y aplicar marcos teóricos 
de terapia ocupacional en 
relación a la clínica 
individual, familiar y 
grupal. - Desarrollar 
herramientas clínicas en la 
atención y seguimiento 
ambulatorio de pacientes 
con padecimiento mental y 
discapacidad intelectual. - 
Participar del diagnóstico 
integral del equipo, 

Al finalizar 3er año los 
residentes de terapia 
ocupacional serán 
capaces de: - Identificar 
las principales situaciones 
de vulnerabilidad 
psicosocial de la 
población. - Implementar 
estrategias de 
intervención y apoyo 
sobre estas situaciones de 
vulnerabilidad. - 
Promover la participación 
ocupacional de personas y 
comunidades en riesgo 
como factor prevención de 

Al finalizar 4° año los 

residentes de terapia 

ocupacional serán 

capaces de:  
Desarrollar y aplicar 

herramientas teórico- 

prácticas en el marco de la 

Atención Primaria en 

salud (APS) en las 

Regiones Sanitarias del 

Interior de la Provincia.  

Desarrollar herramientas 

en el Ámbito de 

Hospitales Generales en 

las Regiones Sanitarias 
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factores que afectan la 
salud mental de la 
población asistida. - 
Adquirir herramientas 
para la evaluación de las 
disfunciones 
ocupacionales. - Diseñar y 
aplicar un plan de acción 
ajustado a las necesidades 
de los pacientes en 
situación de internación 
prolongada, con el fin de 
propiciar la inclusión 
comunitaria. - Seleccionar 
el sistema de evaluación 
de desempeño 
ocupacional, según 
pertinencia. - Analizar, 
sintetizar y determinar 
capacidades, 
posibilidades, 
aspiraciones, alteraciones, 
necesidades y riesgos 
ocupacionales de la 
población asistida. 
 

aportando la evaluación 
ocupacional del paciente, 
para el diseño de 
estrategias que permitan 
una efectiva inclusión 
sociocomunitaria. - 
Orientar a la familia y/o 
cuidadores significativos 
para el acompañamiento 
del paciente. - Planificar y 
llevar a cabo estrategias 
interdisciplinarias en los 
tratamientos 
ambulatorios. - 
Desarrollar tratamientos 
efectivos en las unidades 
de un centro de 
rehabilitación psicofísica. 
Al finalizar 3er año los 
residentes de terapia 
ocupacional serán capaces 
de: - Identificar las 
principales situaciones de 
vulnerabilidad psicosocial 
de la población. - 
Implementar estrategias 
de intervención y apoyo 
sobre estas situaciones de 
vulnerabilidad. - 
Promover la participación 
ocupacional de personas y 
comunidades en riesgo 
como factor prevención de 
condiciones que afecten la 
salud y el bienestar. - 
Construir la historia 

condiciones que afecten la 
salud y el bienestar. - 
Construir la historia 
ocupacional de los 
pacientes como insumo 
fundamental para 
comprender su realidad 
ocupacional. - Evaluar los 
componentes del 
desempeño ocupacional: 
cualidades personales, 
áreas ocupacionales y las 
características del 
contexto, en el diseño de 
estrategias y planes de 
intervención. - Ejercer 
funciones de docencia e 
investigación 

del Interior de la 

Provincia. .  

Desarrollar estrategias 
participación ocupacional 
de personas y 
comunidades en riesgo 
como factor prevención de 
condiciones que afecten la 
salud y el bienestar en el 

Ámbito de Hospitales 

Generales en las Regiones 

Sanitarias del Interior de 

la Provincia.  

Desarrollar herramientas 

de docencia y 

acompañamiento de 

residentes de años 

inferiores en el proceso de 

formación. 
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ocupacional de los 
pacientes como insumo 
fundamental para 
comprender su realidad 
ocupacional. - Evaluar los 
componentes del 
desempeño ocupacional: 
cualidades personales, 
áreas ocupacionales y las 
características del 
contexto, en el diseño de 
estrategias y planes de 
intervención. - Ejercer 
funciones de docencia e 
investigación 31 población 
asistida. - Realizar 
abordajes individuales y 
/o grupales 
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6_CONTENIDOS POR AÑO.  

6.1- Prácticas profesionales:  
Practicas  Primer Año Segundo Año Tercer Año  Cuarto Año 

Internación: Desarrollo de 

tratamientos 

psicoterapéuticos 
Elaboración del 

diagnóstico situacional 

del paciente, teniendo en 

cuenta las variables 

psicológicas, biológicas, 

sociales y culturales del 

mismo en personas con 

T. Mentales Severos y 

Consumo Problemático 

de Sustancias. 

Realización de 

entrevistas Individuales 

y familiares.  

Desarrollar e 

Implementar estrategias 

de externación asistida, 

rehabilitación e inclusión 

social de Usuarios con T. 

Mentales Severos y 

Consumo Problemático 

de Sustancias. 

 

 

 

Elaboración de Plan 

Terapéutico integral 

e interdisciplinario 

para abordar los 

problemas de salud 

detectados.  

Elaboración del 

diagnóstico 

situacional del 

paciente, teniendo 

en cuenta las 

variables 

psicológicas, 

biológicas, sociales 

y culturales del 

mismo en personas 

en el Ámbito de 

Hospitales 

Generales. 

Identificación de los 

recursos intra y extra 

institucionales 

adecuados para el 

Plan terapéutico 

propuesto.  

 

Planificación de salidas 

terapéuticas.  

Implementación de 

estrategias de 

acompañamiento y 

externación asistida en 

los casos que 

corresponda.  

Elaboración del 

diagnóstico situacional 

del paciente, teniendo 

en cuenta las variables 

psicológicas, 

biológicas, sociales y 

culturales del mismo 

en personas en el 

Ámbito Materno 

Infantil. 

Relevamiento de 

recursos socio-

sanitarios necesarios 

para la continuidad de 

tratamiento e inclusión 

comunitario de 

pacientes.  

Diseñar e 

implementar 

diferentes 

estrategias de 

promoción, 

prevención, 

atención, 

intervención, 

asistencia, 

recuperación e 

inclusión 

social y 

rehabilitación 

en 

dispositivos 

asistenciales 

de los tres 

niveles de 

atención en 

una Región de 

necesidades 

Sanitarias 

prioritarias 
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 Ejecución de 

acciones de psico – 

educación familiar.  

 

 

 

Ejecución de acciones 

de psico – educación 

familiar.  

 

Urgencia/emergencia:  

 

Elaboración de 

diagnóstico presuntivo 

situacional del paciente, 

teniendo en cuenta las 

variables psicológicas, 

biológicas, sociales y 

culturales del mismo.  

Identificación de 

antecedentes relevantes 

y factores 

desencadenantes del 

padecimiento mental.  

Realización de 

diagnóstico diferencial 

entre patología 

psiquiátrica y otras 

enfermedades médicas 

que cursan con síntomas 

psiquiátricos.  

Evaluación de la 

pertinencia y necesidad 

de estudios 

complementarios y/o 

interconsulta.  

Identificación de los 

factores de riesgo que 

Desarrollar 

esquemas 

psicofarmacológicos 

que abordar la 

sintomatología de 

urgencia / 

emergencia. 

(médicos)  

Conocimiento y 

aplicación de las 

normas de seguridad 

para el paciente y 

equipo de salud en al 

ámbito de la guardia.  

Elaboración del Plan 

de tratamiento.  

Identificación de los 

recursos intra y extra 

institucionales 

adecuados para el 

Plan terapéutico 

propuesto.  

Utilización 

adecuada del recurso 

de internación, a 

Realización de 

abordaje socio –

familiar en crisis 

cuando es posible. 

Confección de historia 

clínica e informes 

interdisciplinarios.  
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hacen de una consulta 

una emergencia.  

 

partir de criterios 

terapéuticos 

establecidos en el 

marco normativo.  

 

Rehabilitación 

terapéutica y 

Recuperación 

Elaboración de 

diagnóstico ocupacional 

del paciente, teniendo en 

cuenta las características 

de las personas, los 

contextos, las 

ocupaciones y las 

mejores prácticas y 

evidencias disponibles.  

Identificar destrezas y 

habilidades en la tarea de 

oficio elegida y en las 

diferentes áreas de 

desempeño para su 

inclusión en los recursos 

que brinda la comunidad.  

Conocer el marco 

jurídico vigente en salud 

mental y su implicancia 

en los procesos de 

atención realizados.  

Confección de historia 

clínica e informes 

interdisciplinarios.  

Diseñar el plan 

personalizado de 

tratamiento, en el 

marco de la 

estrategia 

interdisciplinaria.  

Diseñar e 

implementar planes 

de seguimiento de 

las estrategias 

planteadas con 

miras a garantizar el 

mejoramiento, 

mantenimiento y 

modificación del 

desempeño 

ocupacional.  

 

Desarrollo de 

estrategias asistenciales 

y acciones de APS para 

la inclusión social de 

pacientes:  

Identificación de las 

principales situaciones 

de vulnerabilidad 

psicosocial de los 

usuarios.  

Adquisición de 

herramientas de 

prevención y 

promoción de la salud 

mental para el abordaje 

e intervención sobre 

situaciones de 

vulnerabilidad 

psicosocial de la 

población de 

referencia.  

Implementación de 

estrategias de 

intervención sobre una 

de estas situaciones, 

promoviendo la 
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Se trabaja con un 

abordaje 

interdisciplinario e 

intersectorial.  

 

participación activa del 

usuario y su comunidad 

en la detección y 

resolución de sus 

principales 

problemáticas en Salud 

Mental.  

Relevamiento de 

recursos socio-

sanitarios necesarios 

para la continuidad de 

tratamiento e inclusión 

comunitario de 

pacientes.  

Ejecución de acciones 

de psico – educación y 

contención familiar.  

Confección de historia 

clínica e informes 

interdisciplinarios.  

 

Desarrollo de 

estrategias de 

rehabilitación 

psicosocial:  

Detección de tipos de 

apoyo basados en las 

necesidades y 

capacidades del 

usuario.  
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Capacidad de diseñar 

estrategias de 

intervención en 

rehabilitación acordes a 

las necesidades 

detectadas.  

Utilización de la red de 

recursos de salud 

mental tendientes a la 

desinstitucionalización.  

Utilización de la red de 

recursos comunitarios 

tendientes a la 

inclusión social.  

Capacidad de trabajo y 

reflexión desde la 

lógica de RBC 

(Rehabilitación basada 

en la comunidad).  

Confección de historia 

clínica e informes 

interdisciplinarios.  

Ejecución de abordajes 

desde una lógica 

interdisciplinaria e 

intersectorial.  

Desarrollo de 

tratamiento de 

rehabilitación socio- 

laboral:  
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Elaboración de 

diagnóstico 

ocupacional del 

paciente, teniendo en 

cuenta las 

características de las 

personas, los contextos, 

las ocupaciones y las 

mejores prácticas y 

evidencias disponibles.  

Identificar destrezas y 

habilidades en la tarea 

de oficio elegida y en 

las diferentes áreas de 

desempeño para su 

inclusión en los 

recursos que brinda la 

comunidad.  

Diseñar el plan 

personalizado de 

tratamiento, en el 

marco de la estrategia 

interdisciplinaria.  

Diseñar e implementar 

planes de seguimiento 

de las estrategias 

planteadas con miras a 

garantizar el 

mejoramiento, 

mantenimiento y 

modificación del 
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desempeño 

ocupacional.  

Conocer el marco 

jurídico vigente en 

salud mental y su 

implicancia en los 

procesos de atención 

realizados.  

Confección de historia 

clínica e informes 

interdisciplinarios.  

Se trabaja con un 

abordaje 

interdisciplinario e 

intersectorial 

Ambulatorio Realización de 

entrevistas de admisión.  

Elaboración del 

diagnóstico situacional 

del paciente, teniendo en 

cuenta las variables 

psicológicas, biológicas, 

sociales y culturales del 

mismo.  

Confección de historia 

clínica e informes 

interdisciplinarios.  

Realizar seguimiento de 

usuarios con T. Mentales 

Desarrollo de 

tratamientos 

psicoterapéuticos 

individuales.  

Desarrollo de 

criterios de 

derivación e 

interconsulta.  

Realización de 

entrevistas 

familiares.  

Conocer el marco 

jurídico vigente en 

salud mental y su 

Manejo de recursos 

socio-sanitarios 

necesarios para la 

continuidad de 

tratamiento en zona de 

residencia de pacientes 

y criterios de 

descentralización de la 

atención.  

Evaluación y 

seguimiento del Plan 

terapéutico 

implementado. 

 Conocer el marco 

jurídico vigente en 
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Severos, Consumo 

Problemático de 

Sustancias y 

Descompensación 

Aguda de T. Mentales y 

del Comportamiento en 

el campo de la 

Salud/Salud Mental y 

Adicciones 

 

 

implicancia en los 

procesos de atención 

realizados.  

 

salud mental y su 

implicancia en los 

procesos de atención 

realizados.  

 

 

 

6.2. BASES CURRICULARES:  

6.2.1-Bloques propios de cada especialidad  

6.2.1.1 Bloques propios de la especialidad de Psiquiatría:  

Bloque I: SEMIOLOGÍA Y CLÍNICA PSIQUIÁTRICA I  

Bloque II: TERAPEUTICA I  

Bloque III: URGENCIAS EN SALUD MENTAL 

Bloque IV: CLÍNICA PSIQUIÁTRICA II  

Bloque V: TERAPEUTICA II  

Bloque VI: CLÍNICA PSIQUIÁTRICA III  

Bloque VII: ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA  
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6.2.1.2 Bloques propios de la especialidad de Psicología:  

Bloque I: SEMIOLOGÍA  

Bloque II: PSICOPATOLOGÍA I 

BLOQUE III: APROXIMACIÓN A LA PSICOFARMACOLOGÍA  

BLOQUE IV: PSICOPATOLOGÍA II 

Bloque V: CLÍNICA DE LOS DISPOSITIVOS 

Bloque VI: ACTUALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA  

 Bloque VII: DIRECCIÓN DE LA CURA  

Bloque VIII: PSICOPATOLOGÍA EN NIÑOS 

Bloque IX: ABORDAJE PERINATAL 

Bloque X: APROXIMACIÓN A OTRAS DISCIPLINAS 

 

6.2.1.3 Bloques propios de la especialidad de Trabajo Social:  

Bloque I: TRABAJO SOCIAL Y SALUD MENTAL  

Bloque II: PSICOPATOLOGÍA I 

Bloque III: ACTUALIZACIÓN EN TRABAJO SOCIAL  

Bloque IV: DIMENSIÓN TÉCNICO - INSTRUMENTAL DEL TRABAJO SOCIAL EN SALUD MENTAL, 

DISCAPACIDAD  Y EDADES VULNERABLES. 
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 Bloque V: URGENCIAS EN SALUD MENTAL  

 Bloque VI: APROXIMACIÓN A OTRAS DISCIPLINAS 

6.2.1.4 Bloques propios de la especialidad de Enfermería:  

 

BLOQUE I: PRINCIPIOS BÁSICOS DE CUIDADOS CLÍNICOS.  

BLOQUE II: BASES PSICOSOCIALES DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL 

BLOQUE III: PSICOPATOLOGÍA  

BLOQUE IV: URGENCIAS EN SALUD MENTAL  

BLOQUE V: APROXIMACIÓN A LA PSICOFARMACOLOGÍA  

BLOQUE VI: ABORDAJE DE ENFERMERÍA EN EL ÁMBITO MATERNO INFANTIL 

BLOQUE VII: ACTUALIZACIÓN EN ENFERMERÍA  

 

6.2.1.5 Bloques propios de la especialidad de Terapia Ocupacional:  

Bloque I: TERAPIA OCUPACIONAL Y REHABILITACIÓN PSICOFISICA  

Bloque II: PSICOPATOLOGÍA I 

Bloque III: ACTUALIZACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL  

Bloque IV: MODELOS CONCEPTUALES DE T.O EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES:  
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Especialidad de Psiquiatría:  

Bloque I: SEMIOLOGÍA Y CLÍNICA PSIQUIÁTRICA I  

Semiología:  

 Historia clínica. Confección de historia clínica. La entrevista en Psiquiatría. Datos filiatorios. Antecedentes personales y 

antecedentes psiquiátricos. Motivo de consulta. Enfermedad Actual.  

 Conciencia de Situación y enfermedad  

 Conciencia: definición y exploración. Exploración de la conciencia: Vigilia, lucidez, obnubilación, letargia, sopor, coma, 

confusión, delirium.  

 Orientación: definición y exploración. Orientación auto psíquica y alopsíquica. Alteraciones de la orientación.  

 Atención: definición y exploración. Alteraciones.  

 Memoria: Definición. Retención y olvido. Tipos de Memoria. Alteraciones de la memoria.  

 Sensopercepción: definición. Ilusión, alucinaciones, pseudo-alucinaciones. Psicopatología de la Sensopercepción (alteraciones 

cualitativas y cuantitativas).  

 Afectividad: definición y exploración. Emociones primarias y secundarias. Sentimientos. Psicopatología de la afectividad. 

Alteraciones cualitativas y cuantitativas.  

 Ideación: Definición. Tipos. Asociación de ideas. Alteraciones cualitativas y cuantitativas de la ideación.  

 Pensamiento. Contenido del pensamiento. Alteraciones en el curso del pensamiento.  

 Alteraciones en el contenido del pensamiento. Juicio.  
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 Lenguaje. Exploración. Alteraciones del lenguaje  

 Actividad. Definición y exploración. Alteraciones de la actividad.  

 Elaboración y presentación de una historia clínica psiquiátrica con un caso clínico asignado previamente.  

Clínica psiquiátrica I  

• Historia clínica. Revisión. Exploración semiológica.  

• Esquizofrenia. Introducción y generalidades. Epidemiologia, etiología. Manifestaciones clínicas. Clasificaciones. 

Diagnóstico y tratamientos.  

• Trastorno esquizoafectivo. Trastorno esquizofreniforme. Trastorno delirante crónico (paranoia). Psicosis reactiva breve. 

Manifestaciones clínicas. Tratamientos.  

• Trastornos del estado de ánimo: introducción y generalidades, epidemiologia, etiología. Manifestación clínica. Diagnóstico 

y tratamientos.  

• T. Consumo de Sustancias: introducción y generalidades, epidemiologia, etiología. Manifestación clínica. Diagnóstico y 

tratamientos.  

• Trastornos de ansiedad: a) Ataque de pánico. Agorafobia. Etiología y epidemiologia, manifestaciones clínicas y tratamientos.  

 

Coordinador: Instructor de Psiquiatría  

Docente: Instructor de Psiquiatría 

Destinatarios: Residentes de primer año de Psiquiatría, Psicología, T. Social, Enfermería y T. Ocupacional  
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Modalidad: Curso teórico-práctico presencial  

Duración: 10 meses. Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final  

 

Bloque II: TERAPEUTICA I  

PSICOFARMACOLOGÍA I 

 Contenidos:  

 Introducción a la psicofarmacología  

 Farmacocinética 

 Farmacodinamia 

 Fármacos Antipsicóticos  

 Fármacos Antidepresivos  

 Fármacos Benzodiacepinicos e hipnóticos no benzodiacepinicos  

 Fármacos Estabilizadores del ánimo 

 Fármacos Antiepilépticos  

 Fármacos Anti demenciales  

 Fármacos Opiáceos y Opioides 
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 Fármacos derivados del Cannabis y Cannabinoides 

 

Coordinador: Instructor de Psiquiatría  

Docente: Instructor de Psiquiatría  

Destinatarios: Residentes de primer año de psiquiatría  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial  

Duración: 10 meses.  

Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final para cada modulo  

 

Bloque III: URGENCIAS EN SALUD MENTAL 

Contenidos:  

 Excitación Psicomotriz  

 Catatonía Aguda  

 Episodio Psicótico Agudo  

 Suicidio y Conductas de Riesgo Suicida 

 Intoxicación Aguda y Abstinencia por Consumo Problemático de Sustancias  
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 Efectos Adversos por Psicofármacos 

 

Coordinador: Instructor de Psiquiatría  

Docente: Instructor de Psiquiatría  

Destinatarios: Residentes de primer año de Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social y Enfermería.  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial Duración: 2 meses.  

Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final  

 

Bloque IV: CLÍNICA PSIQUIÁTRICA II  

Contenidos:  

• Trastorno obsesivo compulsivo: Epidemiologia, etiología y manifestaciones clínicas, tratamientos. Trastorno de estrés 

postraumático, manifestaciones clínicas y tratamientos.  

• Trastornos de la personalidad: Clasificación. Características clínicas según clusters. Tratamientos.  

• Demencias. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Manifestaciones clínicas. Tratamientos.  

• Trastornos clínicos con sintomatología psiquiátrica: Trastornos neurológicos. Endocrinos. Hematológicos y 

gastrointestinales, infecciones y otras.  

Coordinador: Instructor de Psiquiatría  
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Docente: Instructor de Psiquiatría  

Destinatarios: Residentes de segundo año de Psiquiatría  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial  

Duración: 6 meses. Encuentros Quincenales  

Evaluación: Examen Final  

 

Bloque V: TERAPEUTICA II  

PSICOFARMACOLOGIA II  

Contenidos:  

 Tratamiento de la esquizofrenia y esquizofrenia resistente  

 Tratamiento del trastorno depresivo y depresión resistente  

 Tratamiento del trastorno bipolar resistente 

 Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad 

 Tratamiento del Trastorno Obsesivo Compulsivo 

 Trastorno de personalidad limítrofe  

 Tratamiento de la Demencia 

 Tratamiento de la Epilepsia y Epilepsia Refractaria 
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 Tratamiento del Dolor 

 Tratamiento de la Impulsividad, Compulsividad y Adicción 

 Tratamiento del T. Deficit de Atención e Hiperactividad 

 Tratamiento de Consumo Problemático de Sustancias 

 Tratamiento de T. del Sueño y de la Vigilia 

 

Coordinador: Instructor de Psiquiatría  

Docente: Instructor de Psiquiatría  

Destinatarios: Residentes de segundo año de Psiquiatría  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial.  

Duración: 12 meses. Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final  

 

Bloque VI: CLÍNICA PSIQUIÁTRICA III  

Contenidos:  

 Adolescencia y Familia.  

 Bases biológicas de la Conducta: Pubertad. Neurobiología. Salud y enfermedad. Estrategias preventivas. 
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 Psicopatología: Trastornos por Ansiedad. Trastornos Depresivos. Trastorno Bipolar. Trastornos Psicóticos. Trastornos del 

Espectro Autista. Trastornos de inicio en la niñez. Trastorno por Déficit de Atención y otros trastornos perturbadores.  

 Bases biológicas de los Trastornos de Conducta. Psicofarmacología básica.  

 Enfermedades pediátricas que afectan emocionalmente al niño y su familia. Diagnósticos diferenciales.  

 Anorexia nerviosa, Bulimia, Trastorno por atracones, Obesidad mórbida.  

 Psicopatología de primera infancia y niñez temprana. Trastornos del desarrollo. Trastorno del Espectro Autista. 

 Psicofarmacología y Psicoterapias 

  

Coordinador: Instructor de Psiquiatría  

Docente: Jefe de Servicio del Hospital Materno Infantil 

Destinatarios: Residentes de tercer año de Psiquiatría  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial  

Duración: 8 meses. Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final  

 

Bloque VII: ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA  

Contenidos:  

• Historia de la psiquiatría.  
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• Esquizofrenia y Espectro  

• Discapacidad intelectual  

• Abordaje de la impulsividad y agresividad  

• Psicosis endógenas (escuela alemana/francesa)  

• Trastornos de la personalidad TLP  

• Psiquiatría infantojuvenil  

• Neurobiología y catatonias  

• Depresión  

• Estrés y psiquiatría  

• Psicosis exógenas y trastornos mentales orgánicos  

• Neurología y psiquiatría (epilepsia y Síndrome parkinsoniano)  

• Terapias alterativas.  

• Escalas de evaluación.  

• Epilepsia  

• Demencias  

• Trastorno Bipolar  

• Trastornos por abuso y dependencia de Sustancias  
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• Psicopatías  

• Espectro esquizo – Toc.  

• Psiquiatria Forense  

• Psiquiatría de enlace.  

• Suicidio y Conductas de Riesgo Suicida 

• T. Conducta Alimentaria.  

Coordinador: Instructor de psiquiatría  

Docente: Instructor, Residentes de primer, segundo, tercer y cuarto año y Docentes Invitados. 

Destinatarios: Residentes de Psiquiatría de primer, segundo, tercer y cuarto año.  

Duración: 2 años  

Evaluación: Evaluación conceptual.  

 

Especialidad de Psicología:  

Bloque I: SEMIOLOGÍA  

- Historia clínica. Confección de historia clínica. La entrevista en Psiquiatría y Psicología. Datos filiatorios. Antecedentes 

personales y antecedentes psiquiátricos. Motivo de consulta. Enfermedad Actual.  

- Conciencia de Situación y enfermedad  
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- Conciencia: definición y exploración. Exploración de la conciencia: Vigilia, lucidez, obnubilación, letargia, sopor, coma, 

confusión, delirium.  

- Orientación: definición y exploración. Orientación auto psíquica y alopsíquica. Alteraciones de la orientación.  

- Atención: definición y exploración. Alteraciones.  

- Memoria: Definición. Retención y olvido. Tipos de Memoria. Alteraciones de la memoria.  

- Sensopercepción: definición. Ilusión, alucinaciones, pseudo-alucinaciones. Psicopatología de la sensopercepción 

(alteraciones cualitativas y cuantitativas).  

- Afectividad: definición y exploración. Emociones primarias y secundarias. Sentimientos. Psicopatología de la afectividad. 

Alteraciones cualitativas y cuantitativas.  

- Ideación: Definición. Tipos. Asociación de ideas. Alteraciones cualitativas y cuantitativas de la ideación.  

- Pensamiento. Contenido del pensamiento. Alteraciones en el curso del pensamiento. Alteraciones en el contenido del 

pensamiento. Juicio.  

- Lenguaje. Exploración. Alteraciones del lenguaje  

- Actividad. Definición y exploración. Alteraciones de la actividad.  

- Elaboración y presentación de una historia clínica psiquiátrica con un caso clínico asignado previamente.  

Bloque II: PSICOPATOLOGÍA I 

- Historia clínica. Revisión. Exploración semiológica.  

- Esquizofrenia. Introducción y generalidades. Epidemiologia, etiología. Manifestaciones clínicas. Clasificaciones. 

Diagnóstico y tratamientos.  
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- Trastorno esquizoafectivo. Trastorno esquizofreniforme. Trastorno delirante crónico (paranoia). Psicosis reactiva breve. 

Manifestaciones clínicas. Tratamientos.  

- Trastornos del estado de ánimo: introducción y generalidades, epidemiologia, etiología. Manifestación clínica. Diagnóstico 

y tratamientos.  

- Trastornos de ansiedad: a) Ataque de pánico. Agorafobia. Etiología y epidemiologia, manifestaciones clínicas y tratamientos.  

- Trastorno obsesivo compulsivo: Epidemiologia, etiología y manifestaciones clínicas, tratamientos. Trastorno de estrés 

postraumático, manifestaciones clínicas y tratamientos.  

- Trastornos de la personalidad: Clasificación. Características clínicas. Tratamientos.  

- Trastornos clínicos con sintomatología psiquiátrica: Trastornos neurológicos. Endocrinos. Hematológicos y 

gastrointestinales, infecciones y otras.  

- Psicosis: Constitución subjetiva. Diagnóstico diferencial. Estructuras clínicas como posición subjetiva. Esquizofrenia. 

Paranoia. Melancolía. Delirios. Alucinaciones. El lugar del psicólogo e intervenciones. Transferencia 

- Neurosis: Distintos tipos clínicos. Patologías actuales: trastornos de la alimentación, conductas de riesgo suicida y 

autoagresivas, consumo problemático de sustancias.  Maltrato y violencia. Intervenciones. Transferencia  

Trastornos orgánicos. Deliriums. - Demencias. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Manifestaciones clínicas. 

Diagnóstico diferencial. Tratamientos y Posibles abordajes.  

Enfermedades terminales. Etapas del duelo. Posibles abordajes y modalidades de tratamiento. Acompañamiento familiar. 

Evaluación, acompañamiento y tratamiento de personas con discapacidad. 
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BLOQUE III: APROXIMACIÓN A LA PSICOFARMACOLOGÍA  

Introducción a la psicofarmacología  

- Fármacos Antipsicóticos  

- Fármacos Antidepresivos  

- Fármacos Benzodiacepinicos e hipnóticos no benzodiacepinicos  

- Estabilizadores del ánimo y anticomiciales 

 

 

BLOQUE IV: PSICOPATOLOGÍA EN NIÑOS 

- Psicosis infantiles: Concepto y Psicosis en la infancia.  

- Neurosis en la infancia. Distintos tipos clínicos.  

-Patologías actuales: trastornos de la alimentación, conductas de riesgo suicida y autoagresivas, consumo problemático de 

sustancias en niños. Bullying. Maltrato Infantil y violencia. Intervenciones.  

 Diagnóstico diferencial con Trastornos orgánicos en la infancia. Discapacidad y Trastornos del Desarrollo. Trastornos del 

espectro Autista. Trastornos de inicio en la Niñez. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, otros trastornos 

perturbadores. Posibles abordajes.  

Abordaje de de los trastornos de la niñez y la adolescencia: Entrevista inicial con padres. El juego en la clínica con niño. Hora 

de juego diagnóstica /hora de juego Terapéutica). Psicodiagnóstico en niños: test y técnicas en niños. Indicadores de Abuso 
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sexual y maltrato infantil. Cuestiones y consideraciones jurídico- legales, cómo proceder. Pautas madurativas y de desarrollo 

esperables. Estimulación temprana. Psicodiagnóstico en adolescentes. Indicadores de abuso sexual, conductas suicidas, 

consumo problemático de sustancias. Evaluación, acompañamiento y tratamiento de personas con discapacidad 

Bloque V: CLÍNICA DE LOS DISPOSITIVOS 

- Psicología institucional. 

- Tiempos institucionales.  

- Demanda. Deseo. Síntoma.  

- Concepción de cura. Intervenciones.  

- Derivaciones. Supervisiones.  

-. Interconsulta. Definición y concepto. Delimitación de las demandas de la interconsulta y las modalidades de respuesta e 

intervención. Motivos frecuentes de pedido de interconsulta. Conceptualización y articulación entre consulta, interconsulta e 

interdisciplina. La interconsulta en la urgencia. 

- Cierre del tratamiento.  

- Rol y funciones del psicólogo en un Hospital General. Salud Mental dentro de un Hospital General. Favorecedores y 

obstáculos. Rol de psicólogo en APS y dispositivos alternativos y/o ambulatorios. 

-Abordaje de Grupos.  

- Abordaje en cuidados paliativos.  
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- Diagnostico Comunitario. APS atención en el primer nivel. Prevención y promoción de salud. Psicología comunitaria. 

Generar demanda. Rol y funciones del psicólogo comunitario. Empoderamiento –Fortalecimiento- Estrategia APS 

Epidemiología. 

- Rehabilitación. Distintos abordajes teóricos. Rol del psicólogo. 

 

Coordinador: Instructor de psicología.  

Docente: Docentes invitados 

Destinatarios: Residentes psicólogos de segundo año de la RISAMA.  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial  

Duración: Semestral.  

Evaluación: Entrega de trabajo escrito, con articulación teórica clínica.  

 

Bloque VI: ACTUALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA  

Contenidos:  

- Psicosis: Constitución subjetiva. Diagnóstico diferencial. Estructuras clínicas como posición subjetiva. Esquizofrenia. 

Paranoia. Melancolía. Transferencia. Delirios. Alucinaciones. El lugar del analista e intervenciones.  

- Debilidad Mental: Criterios diagnósticos. Constitución subjetiva. Hacia la construcción del concepto en psicoanálisis. 

Debilidad vs. Retraso mental. Concepto de Holofrase. El débil en los discursos. Intervenciones.  
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- Psicosis infantiles: Concepto y Psicosis en la infancia.  

- Neurosis: Distintos tipos clínicos. Patologías actuales. Intervenciones. Transferencia  

-. Interconsulta: Trastornos Orgánicos. El rol del psicólogo en interconsulta. Definición de interconsultas. Trastornos orgánicos. 

Demencias, Deliriums. Diagnóstico diferencial. Posibles abordajes.  

- Psicología institucional.  

- Abordaje de Grupos.  

- Abordaje en cuidados paliativos.  

- Toxicomanías. Concepto. Abordaje  

- Rehabilitación. Distintos abordajes teóricos. Rol del psicólogo.  

Coordinador: Instructor de psicología.  

Docentes: Docentes Invitados de otras instituciones.  

Destinatarios: Residentes de psicología. Abierto a la participación de residentes de las otras disciplinas y a los profesionales  

Duración: Anual 12 clases. Alternando con el espacio de Instructoría.  

Evaluación: Entrega de trabajo escrito con articulación teórico-clínica de alguna temática abordada en alguna de las clases. 

  

- Antidemenciales  

 Bloque VII: DIRECCIÓN DE LA CURA  

Contenidos:  
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Se trabajarán problemas y obstáculos que surjan tanto al interior de un tratamiento clínico, como en los entrecruzamientos 

institucionales y sus variables y que ocasionen una pregunta al psicólogo que aborde el caso o situación clínica. Se trabajaran 

textos específicos para cada caso, propuestos por cada docente.  

Coordinador: Instructor de psicología.  

Docentes: Jefe de residente  

Modalidad: Taller.  

Destinatarios: Residentes psicólogos de segundo y tercer año de la RISAMA.  

Duración: Trimestral Marzo- Mayo.  

Evaluación: Se tomará en cuenta la participación en el espacio. Y el armado del caso propuesto para su articulación.  

Bloque IX: ABORDAJE PERINATAL 

Abordaje clínico y terapéutico del embarazo y embarazo adolescente. Trabajo con la madre y su familia. Psicoeducación 

perinatal. Apoyo y contención psicológica en caso de abortos espontáneos. Preparación pre- parto. Abordaje clínico durante 

puerperio. Abordaje clínico en casos de depresión postparto. 

Embarazo y consumo. Articulaciones intersectoriales e interdisciplinarias en embarazos de riesgo y/o condiciones de 

vulnerabilidad de la mujer embarazada. 

 

Bloque X: APROXIMACIÓN A OTRAS DISCIPLINAS 

Conceptos básicos de enfermería. Rol y función del enfermero en Salud Mental y Adicciones. 
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Conceptos básicos de Trabajo Social. Rol y función del trabajador social en salud/ salud mental y adicciones. Articulación e 

intervenciones entre el Trabajador social y el Psicólogo. 

Conceptos básicos de Terapia ocupacional. Rol y función del Terapista Ocupacional. Diseños de tratamientos 

 

Especialidad de Trabajo Social:  

Bloque I: TRABAJO SOCIAL Y SALUD MENTAL  

Contenidos:  

- Historización de la relación entre el campo de la Salud Mental y el Trabajo Social.  

- Lo social en el campo de la salud mental. Distintos marcos referenciales sobre la conjunción entre Trabajo Social y Salud 

Mental.  

- Perspectiva de derechos. Trabajador de la salud en tanto trabajador del conocimiento.  

- Producción subjetiva en salud. Implicancias en la intervención profesional.  

Coordinador: Instructor de Trabajo Social  

Docente: Instructor de Trabajo Social o docente invitado  

Destinatarios: residentes de trabajo social de segundo año. Asimismo son potenciales destinatarios los trabajadores sociales en 

ejercicio en los servicios de la institución sede de la RISaMA.  

Modalidad:  

-Exposición de contenidos a cargo del docente.  
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-Puesta en común de relaciones, comparaciones, debates en relación a los contenidos del curso entre los participantes.  

Duración: dos meses (semanal)  

Evaluación: Problematización, presentación escrita y exposición oral de un tema del curso por parte de cada participante.  

 

Bloque II: PSICOPATOLOGÍA I 

- Historia clínica. Revisión. Exploración semiológica.  

- Esquizofrenia. Introducción y generalidades. Epidemiologia, etiología. Manifestaciones clínicas. Clasificaciones. 

Diagnóstico y tratamientos.  

- Trastorno esquizoafectivo. Trastorno esquizofreniforme. Trastorno delirante crónico (paranoia). Psicosis reactiva breve. 

Manifestaciones clínicas. Tratamientos.  

- Trastornos del estado de ánimo: introducción y generalidades, epidemiologia, etiología. Manifestación clínica. Diagnóstico 

y tratamientos.  

- Trastornos de ansiedad: a) Ataque de pánico. Agorafobia. Etiología y epidemiologia, manifestaciones clínicas y tratamientos.  

- Trastorno obsesivo compulsivo: Epidemiologia, etiología y manifestaciones clínicas, tratamientos. Trastorno de estrés 

postraumático, manifestaciones clínicas y tratamientos.  

- Trastornos de la personalidad: Clasificación. Características clínicas. Tratamientos.  

- Trastornos clínicos con sintomatología psiquiátrica: Trastornos neurológicos. Endocrinos. Hematológicos y 

gastrointestinales, infecciones y otras.  
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Bloque III: ACTUALIZACIÓN EN TRABAJO SOCIAL  

Contenidos:  

- Eje 1: Aportes de la teoría social al campo de la Salud Mental. Sociedad y Estado. Inclusión y exclusión social. 

Institucionalización-desinstitucionalización. Lo normal-lo anormal.  

- Eje 2: Intervenciones socio-comunitarias. Intersectorialidad. Abordaje familiar. Redes. Rehabilitación. Apoyos.  

- Eje 3: Problemáticas transversales al campo de la Salud Mental. Género y sexualidad. Violencia. Adicciones. Modalidades 

de abordaje.  

Coordinador: Instructor de Trabajo Social  

Docente: instructor y profesionales invitados  

Destinatarios: residentes de Trabajo Social. Asimismo son potenciales participantes los residentes de psicología, enfermería 

medicina y terapia ocupacional. 

Modalidad  

- Exposición de contenidos a cargo de los docentes invitados.  

- Intercambio grupal sobre los contenidos del curso a partir de las exposiciones de los docentes, la bibliografía de referencia y 

las experiencias de intervención de los profesionales participantes.  

Duración: anual (semanal)  
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Evaluación: durante el desarrollo del curso, a partir de la contribución analítica de los asistentes en el marco del intercambio 

grupal; al finalizar el mismo, a través de la presentación por cada participante de un trabajo escrito de articulación entre algún 

un eje temático del curso y su intervención profesional. 

 

Bloque IV: DIMENSIÓN TÉCNICO - INSTRUMENTAL DEL TRABAJO SOCIAL EN SALUD MENTAL, 

DISCAPACIDAD  Y EDADES VULNERABLES. 

Herramientas de la salud mental comunitaria: recursos comunitarios, interdisciplinar, intersectorial dad (niñez y adolescencia), 

redes, territorio, epidemiología. Derechos de niñas, niños y adolescentes. Legislación vigente. Entrevistas con niños y 

adolescentes .La certificación de la discapacidad en Argentina. El certificado Único de Discapacidad en Menores. Pensiones 

Asistenciales. Derecho a la asistencia integral en salud. Implicancias subjetivas de la certificación. Función y rol del trabajador 

social en la rehabilitación psicosocial. Asistencia en diferentes grupos etáreos y en los distintos dispositivos. .Herramientas 

teórico/prácticas para la realización de planes terapéuticos de rehabilitación en los diferentes dispositivos.  

Coordinador: Instructor de Trabajo Social  

Docente: Instructor de Trabajo Social 

Destinatarios: Residentes de Trabajo Social.  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial Duración: 2 meses.  

Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final  
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Bloque V: URGENCIAS EN SALUD MENTAL 

Contenidos:  

 Excitación Psicomotriz  

 Catatonía Aguda  

 Episodio Psicótico Agudo  

 Suicidio y Conductas de Riesgo Suicida 

 Intoxicación Aguda y Abstinencia por Consumo Problemático de Sustancias  

 Efectos Adversos por Psicofármacos 

 

Coordinador: Instructor de Psiquiatría  

Docente: Instructor de Psiquiatría  

Destinatarios: Residentes de primer año de Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social y Enfermería.  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial Duración: 2 meses.  

Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final  

BLOQUE VI: APROXIMACIÓN A OTRAS DISCIPLINAS 

Conceptos básicos de enfermería. Rol y función del enfermero en Salud Mental y Adicciones. 
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Conceptos básicos de psiquiatría y psicología. Rol y función del psiquiatra  y psicólogo en salud/ salud mental y adicciones. 

Articulación e intervenciones entre el Trabajador social y el Psicólogo. 

Conceptos básicos de Terapia ocupacional. Rol y función del Terapista Ocupacional. Diseños de tratamientos 

 

 

Especialidad de Enfermería:  

Bloque I: PRINCIPIOS BÁSICOS DE CUIDADOS CLÍNICOS  

Contenidos:  

- Rol del enfermero en unidades de cuidados clínicos de pacientes con padecimiento mental. Características generales de las 

unidades de cuidados clínicos de baja y mediana complejidad.  

- Prioridades en la atención de enfermería. Detección de signos y síntomas de alarma.  

- Principios básicos de cuidados intensivos. Técnicas básicas de enfermería. Técnicas de enfermería específicas de cuidados 

clínicos. Maniobras invasivas (vía central, PIC, intubación) y monitoreo invasivo y no invasivo.  

- Preparación de pacientes para estudio complementarios  

- Fundamentos anatómicos, morfológicos, fisiológicos y del desarrollo del sistema respiratorio, neurológico, gastrointestinal, 

cardiovascular, renal y endocrino.  

Coordinador: Instructor de Enfermería.  

Docente: Instructor de Enfermería o docente invitado  
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Destinatarios: residentes de enfermería de primer año.  

Modalidad:  

-Exposición de contenidos a cargo del docente.  

-Puesta en común de relaciones, comparaciones, debates en relación a los contenidos del curso entre los participantes.  

Duración: 8 meses (semanal)  

Evaluación: Entrega de trabajo escrito, con articulación teórica clínica.  

 

Bloque II: BASES PSICOSOCIALES DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Contenidos:  

- Bases psicosociales del desarrollo de cuidados de enfermería en en el Campo de la Salud/Salud Mental y Adicciones  

- Características de los cuidados de la población adulta en el Campo de la Salud/Salud Mental y Adicciones 

- Modelos teóricos más significativos de la Enfermería aplicados al proceso de cuidar y desarrollo de planes de cuidados en  el 

Campo de la Salud/Salud Mental y Adicciones 

Coordinador: Instructor de Enfermería 

Docente: Instructor de Enfermería 

Destinatarios: residentes de Enfermería de primer año. 

Duración: dos meses (semanal) 

Evaluación: Entrega de trabajo escrito con articulación teórico-clínica de alguna temática. 
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Bloque III: PSICOPATOLOGÍA  

MODULO I SEMIOLOGÍA  

- Historia clínica. Confección de historia clínica. La entrevista en Psiquiatría y Psicología. Datos filiatorios. Antecedentes 

personales y antecedentes psiquiátricos. Motivo de consulta. Enfermedad Actual.  

- Conciencia de Situación y enfermedad  

- Conciencia: definición y exploración. Exploración de la conciencia: Vigilia, lucidez, obnubilación, letargia, sopor, coma, 

confusión, delirium.  

- Orientación: definición y exploración. Orientación auto psíquica y alopsíquica. Alteraciones de la orientación.  

- Atención: definición y exploración. Alteraciones.  

- Memoria: Definición. Retención y olvido. Tipos de Memoria. Alteraciones de la memoria.  

- Sensopercepción: definición. Ilusión, alucinaciones, pseudo-alucinaciones. Psicopatología de la sensopercepción 

(alteraciones cualitativas y cuantitativas).  

- Afectividad: definición y exploración. Emociones primarias y secundarias. Sentimientos. Psicopatología de la afectividad. 

Alteraciones cualitativas y cuantitativas.  

- Ideación: Definición. Tipos. Asociación de ideas. Alteraciones cualitativas y cuantitativas de la ideación.  

- Pensamiento. Contenido del pensamiento. Alteraciones en el curso del pensamiento. Alteraciones en el contenido del 

pensamiento. Juicio.  

- Lenguaje. Exploración. Alteraciones del lenguaje  

- Actividad. Definición y exploración. Alteraciones de la actividad.  
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- Elaboración y presentación de una historia clínica psiquiátrica con un caso clínico asignado previamente.  

Coordinador: Instructor de Enfermería 

Docente: Instructor de Enfermería   

Destinatarios: Residentes de primer año de Enfermería.  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial Duración: 10 meses.  

Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final 

BLOQUE III: PSICOPATOLOGÍA I 

- Historia clínica. Revisión. Exploración semiológica.  

- Esquizofrenia. Introducción y generalidades. Epidemiologia, etiología. Manifestaciones clínicas. Clasificaciones. 

Diagnostico y tratamientos.  

- Trastorno esquizoafectivo. Trastorno esquizofreniforme. Trastorno delirante crónico (paranoia). Psicosis reactiva breve. 

Manifestaciones clínicas. Tratamientos.  

- Trastornos del estado de ánimo: introducción y generalidades, epidemiologia, etiología. Manifestación clínica. Diagnóstico 

y tratamientos.  

- Trastornos de ansiedad: a) Ataque de pánico. Agorafobia. Etiología y epidemiologia, manifestaciones clínicas y tratamientos.  

- Trastorno obsesivo compulsivo: Epidemiologia, etiología y manifestaciones clínicas, tratamientos. Trastorno de estrés 

postraumático, manifestaciones clínicas y tratamientos.  
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- Trastornos de la personalidad: Clasificación. Características clínicas. Tratamientos.  

- Trastornos clínicos con sintomatología psiquiátrica: Trastornos neurológicos. Endocrinos. Hematológicos y 

gastrointestinales, infecciones y otras.  

Coordinador: Instructor de Enfermería 

Docente: Jefe de Psiquiatría y Residentes de 3er año de Psiquiatría   

Destinatarios: Residentes de segundo año de Enfermería.  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial Duración: 10 meses.  

Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final 

 

Bloque IV: URGENCIAS EN SALUD MENTAL  

Contenidos:  

• Excitación Psicomotriz  

• Catatonía Aguda  

• Episodio Psicótico Agudo  

• Suicidio y Conductas de Riesgo Suicida 

• Intoxicación Aguda y Abstinencia por Consumo Problemático de Sustancias  

• Efectos Adversos por Psicofármacos 
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Coordinador: Instructor de Psiquiatría 

Docente: Instructor de Psiquiatría  

Destinatarios: Residentes de primer año de Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social y Enfermería.  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial Duración: 2 meses.  

Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final 

Bloque VI: Aproximación a la PSICOFARMACOLOGÍA  

- Introducción a la psicofarmacología  

- Fármacos Antipsicóticos  

- Fármacos Antidepresivos  

- Fármacos Benzodiacepinicos e hipnóticos no benzodiacepinicos  

- Estabilizadores del ánimo y anticomiciales  

- Antidemenciales  

Coordinador: Instructor de Enfermería 

Docente: Jefe de Psiquiatría y Residentes de 3er año de Psiquiatría   

Destinatarios: Residentes de primer año de Enfermería.  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial Duración: 2 meses.  
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Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final 

 

Bloque VI: ABORDAJE DE ENFERMERÍA EN EL ÁMBITO MATERNO INFANTIL 

Contenidos:  

 Adolescencia y Familia.  

 Bases biológicas de la Conducta: Pubertad. Neurobiología. Salud y enfermedad. Estrategias preventivas. 

 Psicopatología: Trastornos por Ansiedad. Trastornos Depresivos. Trastorno Bipolar. Trastornos Psicóticos. Trastornos del 

Espectro Autista. Trastornos de inicio en la niñez. Trastorno por Déficit de Atención y otros trastornos perturbadores.  

 Bases biológicas de los Trastornos de Conducta. Psicofarmacología básica.  

 Enfermedades pediátricas que afectan emocionalmente al niño y su familia. Diagnósticos diferenciales.  

 Anorexia nerviosa, Bulimia, Trastorno por atracones, Obesidad mórbida.  

 Psicopatología de primera infancia y niñez temprana. Trastornos del desarrollo. Trastorno del Espectro Autista. 

 Psicofarmacología y Psicoterapias 

 Abordaje clínico y terapéutico del embarazo y embarazo adolescente. Trabajo con la madre y su familia. Psicoeducación 

perinatal. Cuidados, Apoyo y contención en caso de abortos espontáneos. Preparación pre- parto. Abordaje clínico durante 

puerperio. Abordaje clínico en casos de depresión postparto 
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 Embarazo y consumo. Articulaciones intersectoriales e interdisciplinarias en embarazos de riesgo y/o condiciones de 

vulnerabilidad de la mujer embarazada.  

Coordinador: Instructor de Enfermería 

Docente: Instructor de Enfermería y Docentes Invitados 

Destinatarios: Residentes de tercer año de enfermería 

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial  

Duración: 8 meses. Encuentros Semanales  

Evaluación: Examen Final  

 

 

Bloque VII: ACTUALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Contenidos: 

- Evolución cultural y educativa de los Cuidados: Modelos teóricos y empíricos de los cuidados. 

- La institucionalización social y política de Enfermería. 

- Características de los cuidados básicos en enfermería. Principios integrales de cuidado. 

- Concepto y definición de enfermería comunitaria. Campo de actuación. Metodología utilizada. 

Modalidad: 

- Exposición de contenidos a cargo de los docentes invitados. 
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- Intercambio grupal sobre los contenidos del curso a partir de las exposiciones de los docentes, la bibliografía de referencia y 

las experiencias de intervención de los profesionales participantes. 

Coordinador: Instructor de Enfermería 

Docente: Instructor de Enfermería 

Destinatarios: residentes de Enfermería de todos los años. 

Duración: anual (semanal) 

Evaluación: durante el desarrollo del curso, a partir de la contribución analítica de los asistentes en el marco del intercambio 

grupal; al finalizar el mismo, a través de la presentación por cada participante de un trabajo escrito de articulación entre algún 

un eje temático del curso y su intervención profesional. 

Especialidad de Terapia Ocupacional:  

Bloque I: TERAPIA OCUPACIONAL Y REHABILITACIÓN PSICOFISICA  

Contenidos:  

- Medicina Física y de Rehabilitación. Concepto. Orígenes. Enfermedades y sus secuelas.  

- Consecuencias de la enfermedad. Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y la salud (CIF).  

- Adaptación de actividades. Necesidades, indicaciones y dispositivos de adaptación.  

- Aplicación de actuaciones y tratamientos con actividades terapéuticas: Análisis y graduación de cada actividad y su aplicación 

en diferentes entidades patológicas. Destrezas mínimas requeridas y potencial terapéutico de las actividades.  

- Aplicación de actuaciones y tratamientos con medios auxiliares externos. Introducción a los productos de apoyo.  
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- Aplicación de actuaciones y tratamientos con nuevas actividades. Uso de nuevas tecnologías en Terapia Ocupacional. 

Adaptaciones en informática. Control de entorno y domótica.  

 

Coordinador: Instructor de Terapia Ocupacional.  

Docente: Instructor de Enfermería o docente invitado  

Destinatarios: residentes de Terapia Ocupacional de segundo año.  

Modalidad:  

-Exposición de contenidos a cargo del docente.  

-Puesta en común de relaciones, comparaciones, debates en relación a los contenidos del curso entre los participantes.  

Duración: seis meses (semanal)  

Evaluación: Entrega de trabajo escrito, con articulación teórica clínica.  

 

Bloque II: PSICOPATOLOGÍA I 

- Historia clínica. Revisión. Exploración semiológica.  

- Esquizofrenia. Introducción y generalidades. Epidemiologia, etiología. Manifestaciones clínicas. Clasificaciones. 

Diagnóstico y tratamientos.  

- Trastorno esquizoafectivo. Trastorno esquizofreniforme. Trastorno delirante crónico (paranoia). Psicosis reactiva breve. 

Manifestaciones clínicas. Tratamientos.  
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- Trastornos del estado de ánimo: introducción y generalidades, epidemiologia, etiología. Manifestación clínica. Diagnóstico 

y tratamientos.  

- Trastornos de ansiedad: a) Ataque de pánico. Agorafobia. Etiología y epidemiologia, manifestaciones clínicas y tratamientos.  

- Trastorno obsesivo compulsivo: Epidemiologia, etiología y manifestaciones clínicas, tratamientos. Trastorno de estrés 

postraumático, manifestaciones clínicas y tratamientos.  

- Trastornos de la personalidad: Clasificación. Características clínicas. Tratamientos.  

- Trastornos clínicos con sintomatología psiquiátrica: Trastornos neurológicos. Endocrinos. Hematológicos y 

gastrointestinales, infecciones y otras.  

 

Bloque III: ACTUALIZACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL 

Contenidos:  

- Análisis de la salud y la enfermedad mental: Historia de la enfermedad mental y su atención. Aspectos clínicos de la salud y 

la enfermedad mental. Factores sociales que influyen en la salud mental. Planes estratégicos de actuación. Recursos de 

rehabilitación en salud mental.  

- Diagnóstico ocupacional y planificación de la intervención en salud mental: Fundamentos del desarrollo evolutivo y 

ocupacional de la persona con trastorno mental. Perspectiva antropológica de la salud mental y la ocupación. Modelos teóricos 

en terapia ocupacional. La relación terapéutica en la intervención ocupacional. El proceso de terapia ocupacional. Relación 

entre la motivación para la ocupación y la salud mental. Proceso de evaluación para el diagnóstico ocupacional. El entorno 

como elemento central de la evaluación e intervención.  
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- Intervenciones posibles.  

Modalidad:  

- Exposición de contenidos a cargo de los docentes invitados.  

- Intercambio grupal sobre los contenidos del curso a partir de las exposiciones de los docentes, la bibliografía de referencia y 

las experiencias de intervención de los profesionales participantes.  

Coordinador: Instructor de Terapia Ocupacional  

Docente: Instructor de Terapia Ocupacional  

Destinatarios: residentes de terapia ocupacional de todos los años.  

Duración: anual (semanal)  

Evaluación: durante el desarrollo del curso, a partir de la contribución analítica de los asistentes en el marco del intercambio 

grupal; al finalizar el mismo, a través de la presentación por cada participante de un trabajo escrito de articulación entre algún 

un eje temático del curso y su intervención profesional  

Bloque IV: MODELOS CONCEPTUALES DE T.O EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL  

Contenidos:  

- Bases filosóficas y teóricas de la terapia ocupacional en salud mental.  

- Fundamentos metodológicos de terapia ocupacional en salud mental: estrategias, técnicas y métodos de intervención y 

tratamiento  
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Coordinador: Instructor de Terapia Ocupacional  

Docente: Instructor de Terapia Ocupacional  

Destinatarios: residentes de terapia ocupacional de primer año.  

Duración: 6 meses (semanal)  

Evaluación: Entrega de trabajo escrito con articulación teórico-clínica de alguna temática trabajada en el curso.  

 

6.3 BLOQUES TRANSVERSALES  

Bloque I: SALUD MENTAL COMUNITARIA  

Bloque II: INTRODUCIÓN A METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Bloque III: SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y ATENCIÓN EN SALUD MENTAL  

Bloque IV: HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA PRÁCTICA Y SU TRANSMISIÓN  

Bloque V: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 

 

6.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES TRANSVERSALES  

Bloque I: SALUD MENTAL COMUNITARIA  

Contenidos:  

- Estado Sociedad y cultura: Modelos de estado y políticas en Salud. Abordaje familiar en Salud Mental. Adicciones. Violencia.  
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- Comunicación: Modalidades de la comunicación (Conceptos generales). Tipos de comunicación en el ámbito de la salud. 

Comunicación oral y escrita (abordajes en la práctica profesional y registros). Modalidades de comunicación científica.  

- Salud pública: Niveles de atención de Salud. Sistemas de Salud. Sistema de Salud en Argentina (historia y situación actual). 

Concepto de Salud Enfermedad (proceso de salud – enfermedad). Aspectos sociales, biológicos y culturales. Modelo clínico, 

Modelo medico hegemónico, Modelo comunitario. Epidemiología. Dispositivos de Salud (rehabilitación).  

- Organización y gestión en salud: Organización (concepto, perspectiva histórica, organización de salud). Plan, proyecto y 

programa en salud. (Definición y diseño). Elementos de análisis institucional. Gestión estratégica. Planificación normativa y 

estratégica (definiciones generales).  

- Actitudes relacionadas con el ejercicio profesional: Ética y Bioética. Perfiles profesionales. Consentimiento informado. 

Normativas legales vigentes (legislación).  

- Condiciones y medio ambiente de trabajo: Normas de seguridad en el campo de salud. Normas de seguridad, consideraciones 

en salud mental (dispositivos de trabajo, prevención de riesgos, contención física: indicaciones y medidas necesarias para su 

aplicación).  

Coordinador: Instructor de Psicología, trabajo social, Psiquiatría, Terapia Ocupacional y Enfermería.  

Docente: Instructor de Psicología, trabajo social, Psiquiatría, Terapia Ocupacional y Enfermería. Docentes invitados.  

Destinatarios: Residentes de primer y segundo año de psicología, trabajo social, psiquiatría, enfermería y terapia ocupacional.  

Modalidad: Curso teórico-práctico presencial  

Duración: 2 años. Encuentros Semanales (6 meses el primer año, 6 meses segundo año)  

Evaluación: Trabajo Final  



84 

 

 

Bloque II: INTRODUCIÓN A METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Contenidos:  

- Genealogía y epigénesis del conocimiento científico. El proceso de investigación científica, su génesis y estructura 

(condiciones de posibilidad de la práctica investigativa: histórico-social, institucional, epistemológica, lógico-inferencial, 

operatorio-procedimental).  

- La investigación científica en las Ciencias de la Salud. Características diferenciales de los paradigmas positivistas e 

historicista. La naturaleza del objeto de estudio en Ciencias de la Salud.  

- Proceso, proyecto y diseño de investigación. El diseño y los dos modos del método (descubrimiento y validación), fases: 

ideatoria, analítica, y sintética.  

- Fase ideatoria: el tránsito de las intuiciones a las conceptualizaciones. Presentación del Problema como columna vertebral 

del diseño. Relevancia del tema problema. Exploración del marco teórico: estado del arte. El marco teórico y la validación 

conceptual de la Hipótesis Sustantiva. Objetivos de la investigación. Las hipótesis de trabajo como interfase.  

- Tipos de diseños y tipos de estudio.  

- El dato científico. Estructura y génesis. Las tres tesis de Samaja, y la importancia de la introducción de la noción de indicador 

y de sistema de matrices de datos.  

- Fase analítica. Diseño del objeto, su operacionalización: elección de las unidades de análisis, variables, valores, e indicadores. 

Definición conceptual y operacional de las variables.  
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- Diseño de los procedimientos. Muestra. Los instrumentos para recolección de datos: observación, entrevista, cuestionario, 

test. Elaboración de instrumentos de medición en Ciencias Sociales y ciencias de la salud. Su aplicación. Planificación de las 

actividades en contexto.  

Coordinador:  

Docente:  

Destinatarios: Residentes de primer de psicología, trabajo social, psiquiatría, enfermería y terapia ocupacional.  

Modalidad: taller, articulando conceptos teóricos con la práctica y la elaboración de producciones escritas por parte de los 

residentes, permitiendo acompañar la reflexión y supervisar el trabajo.  

Duración: trimestral  

Evaluación: Trabajo Final  

 

Bloque III: SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y ATENCIÓN EN SALUD MENTAL  

Contenidos:  

- Características de la sociedad contemporánea: estado, trabajo y consumo, subjetividad. Sus implicancias en la definición de 

las políticas públicas de salud mental (desinstitucionalización y descentralización, interdisciplinar, comunidad y sujeto de 

derechos) y en los abordajes profesionales del área.  

Coordinador: Instructor de Trabajo Social  

Docente: Instructor de Trabajo Social  
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Destinatarios: residentes de la RISAMA 

Modalidad:  

- Exposición de contenidos a cargo del docente.  

- Puesta en común de las implicancias de los contenidos del curso para la problematización de las intervenciones profesionales 

de los participantes.  

Duración: dos meses (semanal).  

Evaluación: Presentación escrita y exposición oral de un tema del curso por parte de cada participante.  

 

Bloque IV: HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA PRÁCTICA Y SU TRANSMISIÓN  

Contenidos:  

1- La ciencia como práctica social: condiciones de posibilidad de la práctica investigativa: histórico-social, institucional, 

epistemológica, lógico-inferencial, operatorio-procedimental. La producción de conocimiento en el marco del cambio de 

paradigma en salud mental. Problematizar los modelos.  

2- Métodos para fijar creencias: tenacidad, autoridad, metafísica, eficacia. Las disciplinas científicas.  

3- Los dos modos del método científico: descubrimiento y validación. Validación conceptual, validación empírica, validación 

operativa, validación expositiva. El lugar de la teoría, la empiria y la praxis. El lugar de los indicadores en la práctica y en la 

construcción de teoría.  
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4- El conocimiento científico como conocimiento de orden público. Diferentes modalidades de la transmisión del conocimiento 

científico: informes de investigación, artículos, tesis-tesinas, posters, ponencias, etc. El lugar de las hipótesis expositivas.  

5- El campo de la salud mental como campo complejo. La interdisciplina en la producción de conocimiento.  

Coordinador: Instructor de Psicología, Trabajo Social, Psiquiatría, Enfermería y terapia Ocupacional.  

Docente:  

Destinatarios: Residentes de primer año de psicología, trabajo social, psiquiatría, enfermería y terapia ocupacional.  

Modalidad: taller, articulando conceptos teóricos con la práctica y la elaboración de producciones escritas por parte de los 

residentes, permitiendo acompañar la reflexión y supervisar el trabajo.  

Duración: trimestral  

Evaluación: Trabajo Final  

Bloque V: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 

- Revisión y evaluación del diseño de los procedimientos y la planificación de las actividades en contexto.  

- Fase sintética. Tratamiento y análisis de los datos. Técnicas de análisis de datos. Análisis de la coherencia interna del trabajo 

de investigación.  

- Diferentes modalidades de la exposición del conocimiento científico: informes de investigación, artículos, tesis-tesinas, posters. 

Hipótesis expositivas. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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7.1-Distribución de Actividades 
 

AÑO HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° Mañana Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Tarde Actividad 

asistencial 

Bloques 

específicos 

Bloques 

transversales 

Bloques 

específicos 

 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

2° Mañana Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Tarde Actividad 

asistencial 

Bloques 

específicos 

Bloques 

transversales 

Bloques 

específicos 

 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

3° Mañana Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 
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Tarde Actividad 

asistencial 

Bloques 

específicos 

Bloques 

transversales 

Bloques 

específicos 

 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

4° Mañana Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

 Tarde Actividad 

asistencial 

Bloques 

específicos 

Bloques 

transversales 

Bloques 

específicos 

 

Actividad 

asistencial 

Actividad 

asistencial 

GUARDIAS Dos Guardias de 12 horas semanales rotativas 1 de lunes a viernes y otros sábados o Domingos. T. 

Ocupacionales están exentos de realizar guardia y amplían su horario de asistencia semanal y sábados de 7 

a 13 horas. 

 

7.2- Descripción de las actividades:  
Espacio de Formación: Coordinación  
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Actividad 

Asistencial:  

- Prácticas Profesionales: definidas en el cronograma de 

rotaciones.  

- Reuniones de Equipo: espacio de encuentro semanal con el 

equipo profesional de planta del servicio en el cual se está inserto.  

Equipo profesional del 

Servicio.  

Actividad de 

articulación  

teórico- 

clínico  

- Instructorías disciplinares: se configura como un lugar 

privilegiado para la formación disciplinar de cada especialidad, 

ya que participan del mismo los residentes de los tres años de la 

residencia.  

Se propicia la articulación teórica- clínica, intentando partir de 

casos clínicos, problemas u obstáculos de la práctica profesional 

para dar respuesta a los mismos desde la teoría.  

Se trata de un lugar de invención en el cual, desde la coordinación 

del mismo por parte del instructor, se estimula la participación 

activa de los residentes, tanto sea en la preparación de clases como 

en la presentación de casos clínicos.  

Instructor disciplinar 

- Tutorías: Se entiende por Tutoría un proceso de 

acompañamiento personalizado. En los espacios de tutorías se 

abordan aspectos interventivos y formativos disciplinares, 

estableciendo prioridades de acuerdo a los procesos singulares de 

cada residente. En este sentido el trabajo sobre los aspectos 

formativos está guiado por los contenidos específicos 

Instructor disciplinar 
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establecidos para cada año. Además de estos aspectos se abordan 

actitudes y valores del residente en relación a sus intervenciones 

en el marco de un proceso de formación continua.  

 

 - Espacios Clínicos Compartidos: Es una instancia formativa de 

intercambio teórico clínico, para problematizar 

interdisciplinariamente los abordajes, intervenciones e 

interrogantes que surgen a partir de la práctica profesional en el 

campo de salud mental, habilitando de esta manera el espacio para 

la reflexión y el debate entre residentes de distintos años.  

 

Equipo Interdisciplinario de 

instructores 

 - Supervisiones: Es un espacio que contribuye a la formación del 

residente, a partir del monitoreo de un caso por parte de un 

facultativo de mayor experiencia y recorrido en el campo de la 

salud mental. Este espacio se desarrolla mediante la evaluación y 

devolución de las intervención realizadas por  

los residentes, propiciando así la construcción del conocimiento a 

partir de las dificultades encontradas en la práctica.  

Profesionales externos e 

internos a la institución 

designados  

Como supervisores. 
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 - Ateneos: los residentes participan mensualmente en los ateneos 

que los distintos servicios del hospital presentan para trabajar 

alrededor de un problema asistencial.  

 

Equipo de Docencia e 

Investigación  

 

Actividad 

teórica  

 

Bases Curriculares: Bloques propios de cada especialidad y 

transversales definidos para cada año.  

 

Equipo interdisciplinario de 

instructores 

Actividad 

docente 

Dictado de Clases: está previsto para el tercer año que los 

residentes puedan desarrollar, acompañados y supervisados por el 

instructor competencias en la transferencia del conocimiento 

adquirido a sus compañeros.  

 

Residentes de 3er año e 

Instructor Disciplinar.  

 

Actividad 

Investigativa  

 

Los residentes participaran progresivamente durante los tres años 

en actividades de producción de conocimiento. elaboración de 

trabajos científicos, proyectos y diseños de investigación  

 

Docente de Met. de la 

Investigación  
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8_RECURSOS  
Recursos docentes I) Equipo Docente RISaMA:  

- Responsable de Programa  

- Instructores Disciplinares (Médico Psiquiatra, Lic. en Psicología, Lic. en Trabajo 

Social, Lic. en Terapia Ocupacional y Lic. En Enfermería)  

- 4 Jefes de Residentes  

II) Equipo de Salud Interdisciplinario (médico psiquiatra, psicólogo, terapista 

ocupacional, enfermero y trabajador social) referente de la práctica asistencial de los 

residentes, durante la jornada laboral.  

III) Docentes invitados externos a la Institución.  

IV) Supervisores disciplinares externos.  

V) Supervisores disciplinares internos.  

VI) Docente de metodología de la Investigación.  

Recursos asistenciales - cantidad de pacientes internados y consultas ambulatorias necesarias para el logro de 

los objetivos de aprendizaje.  

- acceso a interconsulta y servicios de diagnóstico institucional.  

- 1 guardia semanal de 12 horas que respeta el descanso post- guardia.  

Equipamiento e infraestructura - Sala de estar exclusiva para residentes.  
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- baño  

- Comida durante el horario de trabajo.  

- Aula.  

- Computadora, Impresora y materiales de oficina.  

- Acceso a Internet.  

- Biblioteca.  

- Equipamiento audiovisual para la realización de presentaciones.  

- Presupuesto anual para el pago de horas docentes destinadas a capacitación de 

residentes.  

9_Evaluación  
 

La Residencia contempla diversas instancias e instrumentos que permiten evaluar el desempeño de los residentes en las distintas 

actividades que realizan, así como el desarrollo de la implementación del programa de formación. 

I) Evaluación de las actividades asistenciales: 

a) Evaluación del proceso de aprendizaje a través de:  

a. Reuniones de trabajo con referentes asistenciales, jefe de servicio, jefe de residentes para evaluar el desarrollo de la actividad 

asistencial. Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para la rotación, se trabaja conjuntamente sobre el proceso de 

adquisición de competencias esperadas y los obstáculos o dificultades para su cumplimiento. 
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b. Planilla de autoevaluación: cada residente debe completar a mitad de rotación, una encuesta donde pondera el nivel de 

adquisición de competencias esperadas para su rotación en curso, el desempeño de sus referentes, así como los espacios de 

formación académica otorgados en relación con los objetivos propuestos e identificar facilitadores y/u obstáculos de ese 

proceso. Los resultados obtenidos se socializan en una reunión con la participación de todo el equipo docente de residencia.  

c. Instructoría: espacios donde el instructor de la especialidad acompaña de manera personalizada el proceso de aprendizaje de 

cada residente y puede acompañar en las dificultades que se presentan en el desarrollo del programa.  

 

II) Evaluación de resultados o post rotación, a través de:  

a) Planilla De Desempeño Profesional: el equipo de salud referente deberá completar la planilla correspondiente a la rotación 

observando el desempeño del residente en relación con la adquisición de las competencias profesionales esperables. (Ver 

anexos).  

b) Trabajo Final De Rotación: cada residente deberá producir un trabajo monográfico de presentación escrita, en el cual deberá 

dar cuenta de algún aspecto emergente de la intervención y/o clínica desarrollada. El mismo debe incluir una articulación 

teórico – práctica (de entre cinco y diez carillas). Este trabajo será entregado a referentes del dispositivo e instructor para su 

evaluación.  

III) Evaluación de las actividades teóricas: las actividades de formación teórica serán evaluadas según la modalidad de examen 

escrito.  

IV) Evaluación de las actividades de articulación teórico - prácticas: a través del seguimiento de los coordinadores de los 

espacios ofrecidos, quienes evaluarán la participación y cumplimiento de las consignas requeridas para cada uno de los 

espacios.   

V) Evaluación de las actividades de docentes: seguimiento y evaluación por parte del Instructor del desarrollo e implementación 

de la propuesta docente desarrollada.  
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VI) Evaluación de las actividades de investigación: el docente realizará seguimiento de la recepción de los residentes de las 

propuestas presentadas, la participación a los espacios de trabajo y la capacidad de análisis y reflexión del residente sobre los 

conocimientos y las prácticas. La evaluación final estará dada por la finalización de la investigación y presentación de informe 

final por parte de los residentes.   

VII) Evaluación global del residente y promoción de año: La evaluación global del residente se realiza a través de la PLANILLA 

DE DESEMPEÑO GLOBAL DEL RESIDENTE (ver anexo), teniendo en cuenta: 

 

1) los resultados de las evaluaciones del desempeño del residente en las distintas actividades. 

 

2) planilla de autoevaluación: cada residente debe completar, una encuesta donde pondera el nivel de adquisición de 

competencias esperadas en la rotación que termino, el desempeño de sus referentes e instructores así como los espacios de 

formación académica otorgados en relación a los objetivos propuestos e identificar facilitadores y/u obstáculos de ese proceso. 

Los resultados obtenidos se socializan en una reunión con la participación de todo el equipo de residencia. 

 

3) Informe del instructor sobre el seguimiento y participación del residente en los diferentes espacios de formación académica 

y reflexión de la práctica. 

 

4) Observaciones del Jefe de residentes sobre el desempeño del residente, en relación a competencias personales, 

organizacionales, relacionales y comunicacionales. 

 

La información obtenida a través de estos instrumentos permite reunir información relativa a la integración de los aprendizajes, 

expresada en logros de conocimiento, habilidades, y actitudes y de esta manera realizar un balance final valorativo, comparando 
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las capacidades iniciales y las adquiridas, así como el grado de progreso en que las mismas han sido desarrolladas. Será 

condición para la promoción del residente la aprobación de todas las instancias mencionadas. 

 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RISaMA 

 

Todos estos instrumentos permiten no solo generar una retroalimentación con el residente a fin de acompañarlo en las 

dificultades que puedan surgir en el proceso de aprendizaje, sino que también permiten obtener información sobre las 

actividades ofrecidas, los recursos utilizados, la coherencia entre los objetivos propuestos y pertinencia de las estrategias 

pedagógicas utilizadas para alcanzarlos, la capacidad formadora de los dispositivos, entre otros. Todos estos datos son 

utilizados por el equipo coordinador y docente para realizar la evaluación anual del Programa de 

Formación  
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

ÁREA: INTERNACIÓN 

Residente:                                               Año de Residencia:                                                                                                                      

Período evaluado:   

Dispositivo de rotación:  

Marque con una cruz en la calificación que corresponda: MB (Muy Buena), B (Buena), R (Regular), M (Mala), N/O (no observable)  

Actividad Asistencial  MB  B  R  M  N/O 

Conocimiento de los factores que desencadenaron la internación             

Historización y antecedentes del caso              

Realización de diagnóstico de situación teniendo en cuenta lo psicopatológico, el contexto 

social y los recursos institucionales            

Identificación de factores institucionales que funcionan como facilitadores y 
obstaculizadores en el tratamiento            

Abordaje interdisciplinario de los casos asignados            

Diseño de estrategias de intervención que favorezcan a la rehabilitación y reinserción 

social del paciente            

Reconstrucción y/o fortalecimiento de la red social y vincular            

Uso de la red de recursos de salud mental            

Evaluación de la necesidad de derivaciones y/o interconsultas            

Capacidad de integración teórico-clínica            

Confección y manejo de la historia clínica            

Manejo de entrevista a pacientes y/o familiares            
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Conocimiento y aplicación de las normas jurídicas y administrativas   
          

Diseño y utilización de esquemas farmacológicos            

Habilidades Interpersonales  MB  B  R  M  N/O 

Compromiso y responsabilidad en la atención            

Colaboración con los equipos profesionales            

Capacidad de resolución de problemas            

Reconocimiento de sus limitaciones y pertinencia de las consultas            

Capacidad de trabajar en equipo            

Manejo de la dinámica institucional            

Actividades del servicio  MB  B  R  M  N/O 

Asistencia a reuniones de equipo            

Presentación de casos en equipo            

Promoción del diálogo y la discusión            

Realización de nuevos aportes, colaboración en estrategias            

Interés de supervisión y reflexión clínica            

Requerimientos Formales  MB  B  R  M  N/O 

Asistencia y puntualidad            

Cumplimiento de las actividades del Dispositivo.            

Observaciones y Sugerencias:  
______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

NOTA FINAL DE ROTACIÓN: _______________  

Concepto: Altamente Satisfactorio (9-10)  Satisfactorio (7-8)   Poco Satisfactorio (4-6) Insatisfactorio  (1-3)  

 APROBACIÓN DE ROTACIÓN:           si            no  

Firma del/los referentes/s:  

 

Firma del residente:   

--/--/----  
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

ÁREA: REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Residente:                                               Año de Residencia:                                                                                                                      

Período evaluado:   

Dispositivo de rotación:  

Marque con una cruz en la calificación que corresponda: MB (Muy Buena), B (Buena), R (Regular), M (Mala), N/O (no observable)  

Actividad Asistencial  MB  B  R  M  N/O 

Conocimiento de los factores que desencadenaron la internación             

Historización y antecedentes del caso              

Realización de diagnóstico de situación teniendo en cuenta lo psicopatológico, el contexto 

social y los recursos institucionales            

Identificación de factores institucionales que funcionan como facilitadores y 
obstaculizadores en el tratamiento            

Abordaje interdisciplinario de los casos asignados            

Diseño de estrategias de intervención que favorezcan a la rehabilitación y reinserción 

social del paciente            

Reconstrucción y/o fortalecimiento de la red social y vincular            

Uso de la red de recursos de salud mental            

Evaluación de la necesidad de derivaciones y/o interconsultas            

Capacidad de integración teórico-clínica            

Confección y manejo de la historia clínica            

Manejo de entrevista a pacientes y/o familiares            
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Conocimiento y aplicación de las normas jurídicas y administrativas   
          

Diseño y utilización de esquemas farmacológicos            

Habilidades Interpersonales  MB  B  R  M  N/O 

Compromiso y responsabilidad en la atención            

Colaboración con los equipos profesionales            

Capacidad de resolución de problemas            

Reconocimiento de sus limitaciones y pertinencia de las consultas            

Capacidad de trabajar en equipo            

Manejo de la dinámica institucional            

Actividades del servicio  MB  B  R  M  N/O 

Asistencia a reuniones de equipo            

Presentación de casos en equipo            

Promoción del diálogo y la discusión            

Realización de nuevos aportes, colaboración en estrategias            

Interés de supervisión y reflexión clínica            

Requerimientos Formales  MB  B  R  M  N/O 

Asistencia y puntualidad            

Cumplimiento de las actividades del Dispositivo.            

Observaciones y Sugerencias:  
______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

NOTA FINAL DE ROTACIÓN: _______________  

Concepto: Altamente Satisfactorio (9-10)  Satisfactorio (7-8)   Poco Satisfactorio (4-6) Insatisfactorio  (1-3)  

 APROBACIÓN DE ROTACIÓN:           si            no  

Firma del/los referentes/s:  

 

Firma del residente:   

--/--/----  
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

ÁREA: URGENCIAS 

Residente:                                               Año de Residencia:                                                                                                                      

Período evaluado:   

Dispositivo de rotación:  

Marque con una cruz en la calificación que corresponda: MB (Muy Buena), B (Buena), R (Regular), M (Mala), N/O (no observable)  

Actividad Asistencial  MB  B  R  M  N/O 

Conocimiento de los factores que desencadenaron la internación             

Historización y antecedentes del caso              

Realización de diagnóstico de situación teniendo en cuenta lo psicopatológico, el contexto 

social y los recursos institucionales            

Identificación de factores institucionales que funcionan como facilitadores y 
obstaculizadores en el tratamiento            

Abordaje interdisciplinario de los casos asignados            

Diseño de estrategias de intervención que favorezcan a la rehabilitación y reinserción 

social del paciente            

Reconstrucción y/o fortalecimiento de la red social y vincular            

Uso de la red de recursos de salud mental            

Evaluación de la necesidad de derivaciones y/o interconsultas            

Capacidad de integración teórico-clínica            

Confección y manejo de la historia clínica            

Manejo de entrevista a pacientes y/o familiares            
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Conocimiento y aplicación de las normas jurídicas y administrativas   
          

Diseño y utilización de esquemas farmacológicos            

Habilidades Interpersonales  MB  B  R  M  N/O 

Compromiso y responsabilidad en la atención            

Colaboración con los equipos profesionales            

Capacidad de resolución de problemas            

Reconocimiento de sus limitaciones y pertinencia de las consultas            

Capacidad de trabajar en equipo            

Manejo de la dinámica institucional            

Actividades del servicio  MB  B  R  M  N/O 

Asistencia a reuniones de equipo            

Presentación de casos en equipo            

Promoción del diálogo y la discusión            

Realización de nuevos aportes, colaboración en estrategias            

Interés de supervisión y reflexión clínica            

Requerimientos Formales  MB  B  R  M  N/O 

Asistencia y puntualidad            

Cumplimiento de las actividades del Dispositivo.            

Observaciones y Sugerencias:  
______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

NOTA FINAL DE ROTACIÓN: _______________  

Concepto: Altamente Satisfactorio (9-10)  Satisfactorio (7-8)   Poco Satisfactorio (4-6) Insatisfactorio  (1-3)  

 APROBACIÓN DE ROTACIÓN:           si            no  

Firma del/los referentes/s:  

 

Firma del residente:   

--/--/----  
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

ÁREA: ADMISIÓN 

Residente:                                               Año de Residencia:                                                                                                                

Período evaluado:   

Dispositivo de rotación:  

Marque con una cruz en la calificación que corresponda: MB (Muy Buena), B (Buena), R (Regular), M (Mala), N/O (no observable)  

Actividad Asistencial  MB  B  R  M  N/O  

Conocimiento de los criterios de funcionamiento del servicio            

Conocimiento y aplicación de los criterios de internación              

Identificación de factores de riesgo            

Realización de diagnóstico diferencial de patologías 

psiquiátricas   

          

Realización de diagnóstico diferencial entre patologías 

psiquiátricas y enfermedades médicas que cursan con 

síntoma psiquiátricos  

          

Realización de diagnóstico de situación teniendo en cuenta lo 

psicopatológico, el contexto social y los recursos 

institucionales  

          

Abordaje interdisciplinario de los casos asignados            

Diseño e implementación de intervenciones farmacológicas 

en la urgencia  

          

Diseño de estrategias de intervención en la emergencia            

Realización de intervenciones familiares en situación de 

crisis (orientación, contención, articulación para las 

estrategias de altas)   

          



108 

 

Uso de la red de recursos de salud mental            

Evaluación de la necesidad de derivaciones y/o 

interconsultas  

          

Capacidad de integración teórico-clínica            

Confección y manejo de la historia clínica            

Manejo de entrevista a pacientes y/o familiares            

Conocimiento y aplicación de las normas jurídicas y 

administrativas en la urgencia   

          

Habilidades Interpersonales  MB  B  R  M  N/O  

Compromiso y responsabilidad en la atención            

Colaboración con los equipos profesionales            

Capacidad de resolución de problemas            

Reconocimiento de sus limitaciones y pertinencia de las 

consultas  

          

Capacidad de trabajar en equipo            

Actividades del servicio  MB  B  R  M  N/O  

Asistencia a reuniones de equipo            

Presentación de casos en equipo            

Promoción del diálogo y la discusión            

Realización de nuevos aportes, colaboración en estrategias            

Interés de supervisión y reflexión clínica            

Requerimientos Formales  MB  B  R  M  N/O  
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Asistencia y puntualidad            

Cumplimiento de las actividades            

 Observaciones y Sugerencias:  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

NOTA FINAL DE ROTACIÓN: _______________  

Concepto: Altamente Satisfactorio (9-10)  Satisfactorio (7-8)   Poco Satisfactorio (4-6) Insatisfactorio  (1-3)  

 APROBACIÓN DE ROTACIÓN:           si            no  

Firma del/los referentes/s:  

Firma del residente:           --/--/----  

 

  



110 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

ÁREA: ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 

Residente:                                               Año de Residencia:                                                                                                                

Período evaluado:   

Dispositivo de rotación:  

Marque con una cruz en la calificación que corresponda: MB (Muy Buena), B (Buena), R (Regular), M (Mala), N/O (no observable)  

Actividad Asistencial  MB  B  R  M  N/O  

Conocimiento de los criterios de admisión al servicio            

Diseño de la estrategia terapéutica teniendo en cuenta el 

diagnóstico psicopatológico, el contexto social y los recursos 

institucionales  

          

Capacidad de abordaje interdisciplinario en los casos 

asignados  

          

Implementación adecuada de las estrategias terapéuticas 

con el paciente y su entorno (medico /equipo tratante / 

familia)  

          

Capacidad de establecer diagnóstico situacional y/o 

diferencial entre patología psiquiátrica y enfermedades 

médicas (con y sin síntomas psiquiátricos)  

          

Uso de la red de Salud Mental            

Capacidad de resolución de problemas            

Capacidad de integración teórico práctica y aplicación de 

conocimientos  

          

Asistencia y participación en reuniones de equipo            

Interés en el establecimiento de diálogo y  discusión            
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Realización de nuevos aportes, colaboración en estrategias            

Interés de supervisión y reflexión sobre la práctica            

Confección  y actualización de la Historia Clínica              

Aplicación de las normas judiciales y administrativas               

Participación en actividades de descentralización de la 

atención  

          

Habilidades Interpersonales  MB  B  R  M  N/O  

Compromiso y responsabilidad en la atención            

Colaboración con el/ los equipo/s profesionales             

Predisposición frente a la tarea            

Capacidad para trabajar en equipo            

Requerimientos Formales  MB  B  R  M  N/O  

Asistencia y puntualidad            

Cumplimiento de las actividades previstas por el Dispositivo            

Asistencia a las reuniones de equipo            

Observaciones y Sugerencias:  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

NOTA FINAL DE ROTACIÓN: _______________  

Concepto: Altamente Satisfactorio (9-10)  Satisfactorio (7-8)   Poco Satisfactorio (4-6) Insatisfactorio  (1-3)  

 APROBACIÓN DE ROTACIÓN:           si            no  
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Firma del/los referentes/s:  

Firma del residente:    
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

ÁREA: HOSPITALES GENERALES TERCER NIVEL ADULTOS 

Residente:                                               Año de Residencia:                                                                                                                

Período evaluado:   

Dispositivo de rotación:  

Marque con una cruz en la calificación que corresponda: MB (Muy Buena), B (Buena), R (Regular), M (Mala), N/O (no observable)  

Actividad Asistencial  MB  B  R  M  N/O  

Conocimiento de los criterios de admisión al servicio            

Diseño de la estrategia terapéutica teniendo en cuenta el 

diagnóstico psicopatológico, el contexto social y los recursos 

institucionales  

          

Capacidad de abordaje interdisciplinario en los casos 

asignados  

          

Implementación adecuada de las estrategias terapéuticas 

con el paciente y su entorno (medico /equipo tratante / 

familia)  

          

Capacidad de establecer diagnóstico situacional y/o 

diferencial entre patología psiquiátrica y enfermedades 

médicas (con y sin síntomas psiquiátricos)  

          

Uso de la red de Salud Mental            

Capacidad de resolución de problemas            

Capacidad de integración teórico práctica y aplicación de 

conocimientos  

          

Asistencia y participación en reuniones de equipo            

Interés en el establecimiento de diálogo y  discusión            
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Realización de nuevos aportes, colaboración en estrategias            

Interés de supervisión y reflexión sobre la práctica            

Confección  y actualización de la Historia Clínica              

Aplicación de las normas judiciales y administrativas               

Participación en actividades de descentralización de la 

atención  

          

Habilidades Interpersonales  MB  B  R  M  N/O  

Compromiso y responsabilidad en la atención            

Colaboración con el/ los equipo/s profesionales             

Predisposición frente a la tarea            

Capacidad para trabajar en equipo            

Requerimientos Formales  MB  B  R  M  N/O  

Asistencia y puntualidad            

Cumplimiento de las actividades previstas por el Dispositivo            

Asistencia a las reuniones de equipo            

Observaciones y Sugerencias:  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

NOTA FINAL DE ROTACIÓN: _______________  

Concepto: Altamente Satisfactorio (9-10)  Satisfactorio (7-8)   Poco Satisfactorio (4-6) Insatisfactorio  (1-3)  

 APROBACIÓN DE ROTACIÓN:           si            no  
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Firma del/los referentes/s:  

Firma del residente:    
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

ÁREA: HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL 

Residente:                                               Año de Residencia:                                                                                                                

Período evaluado:   

Dispositivo de rotación:  

Marque con una cruz en la calificación que corresponda: MB (Muy Buena), B (Buena), R (Regular), M (Mala), N/O (no observable)  

Actividad Asistencial  MB  B  R  M  N/O  

Conocimiento de los criterios de admisión al servicio            

Diseño de la estrategia terapéutica teniendo en cuenta el 

diagnóstico psicopatológico, el contexto social y los recursos 

institucionales  

          

Capacidad de abordaje interdisciplinario en los casos 

asignados  

          

Implementación adecuada de las estrategias terapéuticas 

con el paciente y su entorno (medico /equipo tratante / 

familia)  

          

Capacidad de establecer diagnóstico situacional y/o 

diferencial entre patología psiquiátrica y enfermedades 

médicas (con y sin síntomas psiquiátricos)  

          

Uso de la red de Salud Mental            

Capacidad de resolución de problemas            

Capacidad de integración teórico práctica y aplicación de 

conocimientos  

          

Asistencia y participación en reuniones de equipo            

Interés en el establecimiento de diálogo y  discusión            
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Realización de nuevos aportes, colaboración en estrategias            

Interés de supervisión y reflexión sobre la práctica            

Confección  y actualización de la Historia Clínica              

Aplicación de las normas judiciales y administrativas               

Participación en actividades de descentralización de la 

atención  

          

Habilidades Interpersonales  MB  B  R  M  N/O  

Compromiso y responsabilidad en la atención            

Colaboración con el/ los equipo/s profesionales             

Predisposición frente a la tarea            

Capacidad para trabajar en equipo            

Requerimientos Formales  MB  B  R  M  N/O  

Asistencia y puntualidad            

Cumplimiento de las actividades previstas por el Dispositivo            

Asistencia a las reuniones de equipo            

Observaciones y Sugerencias:  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

NOTA FINAL DE ROTACIÓN: _______________  

Concepto: Altamente Satisfactorio (9-10)  Satisfactorio (7-8)   Poco Satisfactorio (4-6) Insatisfactorio  (1-3)  

 APROBACIÓN DE ROTACIÓN:           si            no  
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Firma del/los referentes/s:  

Firma del residente:     
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

ÁREA: ROTACION OPTATIVA 

Residente:                                               Año de Residencia:                                                                                                                

Período evaluado:   

Dispositivo de rotación:  

Marque con una cruz en la calificación que corresponda: MB (Muy Buena), B (Buena), R (Regular), M (Mala), N/O (no observable)  

Actividad Asistencial  MB  B  R  M  N/O  

Detección del motivo que origina la solicitud de 

intervención.  

          

Diseño de la estrategia terapéutica teniendo en cuenta el 

diagnóstico psicopatológico, el contexto social y los 

recursos institucionales.   

          

Capacidad de abordaje interdisciplinario en el abordaje de 

los casos.  

          

Implementación adecuada de las estrategias terapéuticas 

con el paciente y su entorno (medico /equipo tratante / 

familia).   

          

Realización del diagnóstico correspondiente a su disciplina.            

Capacidad de resolución de problemas            

Capacidad de integración teórico práctica y aplicación de 

conocimientos.  

          

Asistencia y participación en reuniones de equipo.            

Interés en el establecimiento de diálogo y  discusión.             
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Realización de nuevos aportes, colaboración en estrategias.             

Interés de supervisión y reflexión sobre la práctica.             

Aspectos jurídico-Administrativos  MB  B  R  M  N/O  

Confección de historia clínica.            

Actualización de Historia Clínica.            

Aplicación de las normas judiciales y Administrativas.            

Habilidades Interpersonales  MB  B  R  M  N/O  

Compromiso y responsabilidad en la atención.             

Colaboración con el/ los equipo/s profesionales.             

Predisposición frente a la tarea.             

Capacidad para trabajar en equipo.            

Requerimientos Formales  MB  B  R  M  N/O  

Asistencia y puntualidad.             

Cumplimiento de las actividades del Dispositivo.            

Organización del trabajo.             

Observaciones y Sugerencias:  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

NOTA FINAL DE ROTACIÓN: _______________  

Concepto: Altamente Satisfactorio (9-10)  Satisfactorio (7-8)   Poco Satisfactorio (4-6) Insatisfactorio  (1-3)  

 APROBACIÓN DE ROTACIÓN:           si            no  

Firma del/los referentes/s:  

Firma del residente:    
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EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

Residente:                                                        Año de Residencia:                                                                                                                             

Período evaluado:   

Marque con una cruz en la calificación que corresponda: MB (Muy Buena), B (Buena), R (Regular), M (Mala), N/O (no observable) 

Actividad Asistencial  MB  B  R  M  N/O  

Desempeño adecuado en las rotaciones correspondientes a su año.            

Responsabilidad y predisposición hacia la tarea.            

Actuación profesional.            

Intervenciones profesionales en el marco de la Ley Nac de SM.            

Capacidad de trabajo en equipo.            

Articulación de estrategias con equipos de referentes.            

Capacidad de integración teórico clínica.            

Presentaciones pertinentes en los trabajos de finalización de rotación.              

    Actividades Teórico Clínicas  MB  B  R  M  N/O  

Asistencia y participación en los cursos correspondientes a su año.            

Utilización y  apropiación de la bibliografía.            

Presentación de problemas o situaciones relativos a la clínica.            

Promueve el diálogo y la discusión grupal.            

Espacios clínicos compartidos / ateneos/supervisión:            

Presentación de material clínico para su discusión.            

Realiza presentaciones pertinentes, claras y precisas.            
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Presenta interrogantes en relación a la clínica.            

Instructoría:            

Realiza presentaciones pertinentes, claras y precisas.            

Favorece la discusión y el intercambio grupal.            

Capacidad de investigación bibliográfica a partir de interrogantes de la práctica.            

Supervisiones:            

Interés por supervisión y reflexión clínica.            

Actividades de coordinación de la residencia  MB  B  R  M  N/O  

Promoción del diálogo y consenso grupal.            

Colabora y participa en las actividades grupales.            

Habilidades Interpersonales  MB  B  R  M  N/O  

Compromiso y responsabilidad la tarea.            

Consulta e intercambio con el equipo interdisciplinario.            

Consulta e intercambio con el/ los equipo/s de referencia.            

Consulta e intercambio con los JRS, Instructores y RP.            

Requerimientos Formales  MB  B  R  M  N/O  

Asistencia y puntualidad.            

Cumplimiento de los horarios de las rotaciones y actividades formativas.            
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Cumplimiento de los objetivos de las rotaciones y actividades formativas.            

Organización  y planificación del trabajo.            

Observaciones y Sugerencias:  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

NOTA GLOBAL FINAL: _______________  

Concepto: Altamente Satisfactorio (9-10)  Satisfactorio (7-8)   Poco Satisfactorio (4-6) Insatisfactorio  (1-3) PROMOCIÓN DE AÑO:          

si         no  

Firma Equipo Docente:  

Firma del residente:    


