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DESTINATARIOS:

- Estudiantes Maestrías en Psicología Clínica, Psicología Social y Psicología y 
Educación;

- Egresados de Facultad de Psicología.

- Estudiantes de Licenciatura en Psicología que cursen en el 2014 la Pasantía 
“Dispositivos Clínicos y Psicoterapéuticos de abordaje de las Demencias” y el Proyecto
“Trayectorias de atención en personas con Demencia en el Sistema Nacional Integrado
de Salud de Uruguay”

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI  X             NO

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: 

DESCRIPTORES: 

Clínica psicológica e investigación con demencias. Psicopatología de las demencias. 
Demencias y Salud Mental Comunitaria

OBJETIVOS:
– Presentar un campo emergente de investigación e intervención clínica de la 

Psicología.
– Introducir a los alumnos en el abordaje clínico y psicológico de las demencias,

tanto en los aspectos diagnóstico como de intervención.

– Presentar el dispositivo psicoterapéutico creado en la Facultad de Psicología
para el tratamiento de las demencias

TEMARIO:

Modulo 1 - Las demencias, un problema emergente de la clínica. El estado del arte

- Relevancia social del tema. El enfoque de las demencias desde el campo de 
la salud mental. Las recomendaciones de Naciones Unidas y la OMS.

- Semiología Psiquiátrica y Neuropatología de las Demencias. La perspectiva de
Salud Mental Comunitaria. Demencias, estigma y exclusión social. El modelo 
multidimensional. 

- Demencias y políticas públicas: la perspectiva asistencial y la perspectiva de 



Derechos Humanos. Los abordajes internacionales basados en buenas 
prácticas. Las políticas sociales y de salud de abordaje de las Demencias en 
Uruguay.

Módulo 2 – La construcción del problema clínico y su abordaje: intervenciones en el 
campo de las demencias

- El diagnóstico de las demencias: aspectos éticos y clínicos. Principales 
técnicas e instrumentos de evaluación. Diagnóstico diferencial. La comunicación
del diagnóstico.

- La dimensión institucional del diagnóstico y la intervención como campo de 
problemas.  Los constructos mente - cerebro y sus complejas relaciones. La 
construcción de  realidad. El modelo multidimensional y el mapa de ruta de la 
intervención. Los  dispositivos de abordaje múltiple.

- Intervenciones con personas con demencia: el taller de memoria, identidad y 
creatividad dentro del Centro Diurno; Psicoterapia grupal e individual. El papel 
de la grupalidad.

- Intervenciones con personas con demencia institucionalizadas

- Intervenciones con familiares y cuidadores de personas con demencia: el 
grupo de apoyo psicoafectivo.

- Propuestas psicosociales para combatir el estigma: el caso de las 
“comunidades amigables”, el “café Alzheimer” y la participación de las personas
con demencia en instancias académicas, políticas y en los medios de 
comunicación. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Evaluación escrita grupal (grupos de hasta tres personas cada uno), que se realizará
en la última clase del curso (lunes 10 de abril 2014). Se entregará a los alumnos una
serie de preguntas sobre los principales conceptos del curso, que deberán responder
en el momento de forma escrita. Dispondrán de una hora y quince minutos para esta
elaboración.  Luego  de  la  entrega  de  la  evaluación,  se  trabajará  en  clase  las
respuestas. 

Por  la  propia  modalidad  de  evaluación,  la  misma  se  realizará  una  única  vez,  no
admitiendo réplica. 

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: última clase

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI           NO X




