
Asignatura: "Demencias y otros trastornos mentales prevalentes en la vejez. 
Actualización en investigaciones e intervenciones clínicas y psicosociales"

Tipo: Seminario Curricular para Diplomatura en  Psicogerontología y optativo para las Maestrías en 
Psicología Social y en Psicología Clínica (en Clínica puede convalidar como curricular para los cursos 
“modelos de intervención en Clínica” o “teoría y técnica de la psicoterapia”). 

Créditos: 4  (3 en caso de convalidar como curso curricular de la Maestría en Psicología Clínica)

Carga Horaria presencial: 24

Fecha y Hora: Marzo de 2015, los días  9, 12, 16, 19, 23 y 26 (lunes y jueves), de 17 a 21 hs. 

Lugar: Primer clase en el Espacio Interdisciplinario (José E. Rodó 1843, Montevideo). Siguientes en 
Aula Magna de Facultad de Psicología (Tristán Narvaja 1674, Montevideo).

Cupo: 20 para Maestrías y Formación Permanente en Montevideo  y 20 en Salto (modalidad 
videoconferencia)

DOCENTE:  Prof. Agr. Mag. Robert Pérez

DESTINATARIOS:

- Estudiantes de Diplomatura en Psicogerontología (curricular)

- Estudiantes de la Maestría en Psicología Clínica y en Psicología Social

- Formación Permanente: Profesionales y técnicos con funciones de gestión de Políticas 
Públicas en el campo del envejecimiento y la Salud Mental, o que se desempeñen en un 
equipo de salud en atención primaria o trabajen con personas con demencia.

- Estudiantes de Licenciatura en Psicología que cursen en el 2015 la Pasantía “Dispositivos 
Clínicos y Psicoterapéuticos de abordaje de las Demencias” o realicen su TFG con este tema.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:        SI X             NO

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: Módulo Psicología

DESCRIPTORES:

Investigación e intervención en los procesos saludables y psicopatológicos prevalentes en la 
vejez / Psicopatología de las demencias / Demencias y Salud Mental Comunitaria

OBJETIVOS

 Analizar  críticamente  los  conceptos  de  salud  y  enfermedad  mental  y  su  relación
performativa con la investigación e intervención.

 Conocer las principales características de salud y enfermedad mental de las personas
adultas mayores de Uruguay.

 Realizar  una  actualización  en  demencias  y  políticas  públicas  de  investigación,
cuidado y asistencia.

 Conocer las principales modalidades de abordaje y tratamiento de las demencias,
basadas en evidencia.



TEMAS:

Modulo 1: Los procesos de Salud - Enfermedad - Cuidado

- La estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) como política de salud

- La construcción de los trastornos mentales y los procesos de enfermar y sanar. Los
constructos mente – cerebro y sus complejas relaciones. La construcción subjetiva de
realidad.

Modulo 2: Envejecimiento y Salud – Enfermedad Mental

- Relevancia social del tema. Salud y enfermedad mental en las personas adultas
mayores. Factores
protectores y de riesgo.

- Vejez, salud y trastornos mentales prevalentes en Uruguay

Módulo 3: Las demencias, un problema ético-político emergente del envejecimiento.

- Impacto de las demencias en el mundo. El enfoque desde el campo de la salud
mental comunitaria. Las recomendaciones de Naciones Unidas y la OMS.

- Semiología Psiquiátrica y Neuropatología de las Demencias. Los distintos modelos
de abordaje: biomédico, centrado en la persona, gerontología crítica,
multidimensional. La perspectiva de Salud Mental Comunitaria.

- Demencias, estigma y exclusión social.

- Demencias y políticas públicas: la perspectiva asistencial y la perspectiva de
Derechos  Humanos.  Los  abordajes  internacionales  basados  en  buenas prácticas.
Políticas sociales y de salud de abordaje de las Demencias en Uruguay. El estudio de
las  trayectorias  de  atención:  la  biopolítica  y  dispositivos  desubjetivizantes  en  el
abordaje de las demencias en el SNIS

Módulo 4: La construcción del problema clínico y su abordaje: la dimensión diagnóstica

- Aspectos éticos y clínicos. Principales técnicas e instrumentos de evaluación.
Diagnóstico diferencial.

- La dimensión institucional del diagnóstico. Su comunicación como primer fase
de la intervención.

Módulo 5: Tratamiento de las demencias

- Los tratamientos farmacológicos y los tratamientos psicoterapéuticos y
psicosociales.

- La intervención como campo de problemas. El modelo multidimensional y el mapa
de ruta de la intervención. Los dispositivos de abordaje múltiple.

- Los tratamientos farmacológicos y los tratamientos psicoterapéuticos y
psicosociales.

- 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. Algunos resultados.

- Intervenciones con personas con demencia institucionalizadas

- Intervenciones con familiares y cuidadores de personas con demencia: el
taller de promoción de salud mental.

- 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.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Exposición  teórica  con  apoyo  de  medios  visuales  y  presentación  de  casos  clínicos  y
testimonios.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Para  aprobar  el  curso  se  deberá  tener  un  mínimo  de  80% de  asistencia  y  aprobar  una
evaluación grupal oral y escrita. 
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Se crearán  grupos  de  trabajo  de  no  más  de  6  personas  cada  uno  y  en  lo  posible,  de
composición interdisciplinaria. Cada grupo deberá elaborar y presentar de forma oral en el
curso, un tema o una propuesta de investigación o intervención que pueda ser aplicada a una
realidad local o nacional.

Con los aportes recibidos en esa presentación,  al día siguiente de finalizar el  curso cada
grupo deberá presentar en forma escrita, un resumen ejecutivo de no más de 6 carillas de su
tema o propuesta. Cada una de estas instancias se calificará. En el caso de la presentación
oral, la nota se elaborará grupalmente. La instancia escrita será calificada exclusivamente por
el docente.

La nota final de aprobación, será un promedio de ambas y se entregará a los 15 días de
finalizado el curso. Por la propia modalidad de evaluación, la misma se realizará una única
vez, no admitiendo réplica o reformulación

¿Admite re-elaboración?    NO


