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Formación Básica en Salud Mental 

Dirigido a profesionales, operadores y estudiantes avanzados de la Salud y 

Educación, este curso anual presentado en módulos mensuales, 

independientes entre sí pero conectados en su estructura interna, pretende 

dar herramientas de entendimiento sobre los temas que se abordan, 

propiciando la lectura de los mismos y el intercambio con personas de amplia 

experiencia en los campos propuestos.  

 

Dado que el campo de la Salud Mental es extenso y la formación en el mismo 

prácticamente infinita, nos proponemos en esta oportunidad, brindar 

herramientas al respecto, de temas que cada docente considera “básico” 

como aquello fundamental o esencial. 

 

El mismo se realizará todos los viernes de 15 a 16.30 en el CISM y tiene un 

cupo limitado de 15 participantes. Pueden realizarse los diferentes módulos 

por separado, los cuales se certificarán. 

Quienes realizan el curso anual realizan en diciembre una evaluación, 

acreditando el certificado de Curso Anual de 36 hs. las cuales se intentará 

obtengan durante el año otros avales institucionales. 

 

Comienza el  11/4/14, tiene un costo mensual de 300 $ y 200 $ para 

integrantes del CISM  

La inscripción tiene un costo de 50 $ por módulo o 200 $ para el curso anual 

de lunes a viernes de 9 a 15 hs. y se realiza hasta 48 hs. antes del inicio de las 

clases. 

Se tomará nota de quienes se interesen por realizar módulos en fechas 

diferentes a las propuestas o queden por fuera del cupo para intentar abrir 

nuevos horarios. 

La bibliografía propuesta para cada módulo estará a disposición en la 

Biblioteca Especializada en Salud Mental del CISM. 
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PROGRAMA 

Abril  11 , 18 y 25. Consideraciones sobre la Salud Mental. 

Psicopatología y clínica de adultos. Guillermina Berkunsky Idiart. 

Médica Especialista Jerarquizada en Psiquiatría y Psicología Médica 

Psicoanalista. Coordinadora del CISM (página 3) 

Mayo 9, 16 y 23. Psicopatología clínica infantojuvenil. Beatriz 

Salem. Psicóloga, psicoanalista, coordinadora de FORTDA-I (Forma 

Terapéutica Diversa de Atención a las Infancias) (página4) 

Junio 6, 13 y 20. Ley de Salud Mental. Carolina Cano. Trabajadora 

Social y Magister en Ciencias Sociales (página 5) 

Agosto 8,15 y 22. Introducción al Psicoanálisis.  Raquel Pantolini 

Psicóloga, psicoanalista, miembro del Comité de acción del 

IOM(Instituto Oscar Masotta) (página 6 y 7) 

Septiembre 5, 12 y 19. Generalidades sobre Psicofarmacología 

Psicodinámica. Dra.Berkunsky Idiart (página 8 y 9) 

Octubre 17, 24 y 31. Adicciones, Toxicomanías.  Ángel Orbea. 

Psicólogo, psicoanalista. CPA, Htal de Día HRS, Coordinador del 

Instituto de Salud Mental, coordinador del IOM (página 10 y 11) 

Noviembre 7, 14 y 21.Acompañamiento Terapéutico. Sofía 

Loitegui.AT y Psicóloga. Rodolfo Marega  AT y Operador en 

Psicología Social (página 12 y 13) 

Diciembre 5,12 y 19. Evaluación. Consultas y revisión sobre los 

temas tratados. Supervisiones clínicas. Participación de los 

docentes. Coordina Dra. Berkunsky Idiart (página 13) 
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ABRIL-MÓDULO I 

Consideraciones sobre la Salud Mental, Psicopatología y clínica de 

adultos 

A través de algunos textos claros y de diferentes épocas, la 

propuesta es  la de conversar, re-pensar  y debatir sobre estos 

temas, que nos atraviesan a todos/as, más allá de quienes nos 

veamos directamente involucrados/as  a la hora de entenderlos, 

investigarlos, orientarlos o evitarlos. 

Acercarnos a definiciones y cuestiones políticas e históricas de los 

conceptos  Salud Mental  y Psicopatología; preguntarnos y debatir 

acerca de qué se trata la Enfermedad Mental; revisar y entender 

someramente Trastornos, Síndromes, Personalidades, Cuadros 

clínicos, Estructuras; finalmente conversar sobre el más acá y más 

allá de las clasificaciones, nomenclaturas y diagnósticos de ésta 

época (DSM y CIE 10) y su injerencia en nuestras vidas. 

Bibliografía para la ocasión: 

Bleger, José “Criterios de diagnóstico” en Revista de Psicoanálisis, Tomo XXX, 

vol. 2 de la Asociación Psicoanalítica Argentina (1973) 

Ey, Henri “Estudio Nro.20: Clasificación de las enfermedades mentales y el 

problema de las psicosis agudas” en Estudios Psiquiátricos, Volumen II, Ed. 

Polemos (1948-1954) 

Freud, Sigmund “Conferencia 23.Los caminos de la formación de síntomas” 

en Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, Ed. Amorrortu, vol.16 (1916-

1917) 

Ingenieros, José  ”La psicopatología en el arte” de Obras Completas de José 

Ingenieros, Elmer Editor, volumen 3 (1899) 

Stagnaro, Juan Carlos “Nosografías psiquiátricas” en Introducción a  la 

Psiquiatría (Compilador Manuel Suarez Richard) Cuarta Edición, Edit. Polemos 

(2012) 

Guillermina Berkunsky Idiart 
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MAYO-MÓDULO II 

Psicopatología Clínica Infanto Juvenil 

Objetivos: Que los participantes puedan reconocer  los elementos 

necesarios para una evaluación diagnóstica  de las estructuras 

clínicas. 

Que puedan pensar los  modos de intervención tanto en la clínica 

con niños como en la clínica del adulto.  

Logren articular los conceptos teóricos con recortes clínicos. 

Contenidos: 

Constitución del sujeto:  

Edipo y Castración como estructurantes del niño y del deseo. 

Patologías en la infancia: Neurosis, Psicosis, Debilidad Mental. 

Adolescencia y acting out 

Bibliografía:  

Freud, S. Tomo XIX. La pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis.  Ed. 

Amorrortu. 

Lacan, J. Escritos 1 "El estadio del espejo...". Ed. Siglo XXI. Buenos Aires, 1988 

Freud, S.Tomo V. Análisis de la fobia de un niño de 5 años (el pequeño Hans). 

Ed. Amorrortu. 

Beatriz Salem 
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JUNIO-MÓDULO III 

Ley Nacional de Salud Mental 

Tanto a nivel internacional como nacional a partir de la 

década del 90 se ha avanzado significativamente hacia el 

reconocimiento de los derechos de las personas que padecen una 

enfermedad mental. Concretamente en nuestro país se está 

avanzando hacia un modelo de reinserción social de las personas 

que padecen una enfermedad mental. Lo que se refleja en la ley 

Nacional de Salud Mental Nº 26657, sancionada en noviembre de 

2010, que tiene por objeto asegurar los derechos de las personas 

que padecen una enfermedad mental. La misma “constituye un 

cambio de legislación sanitaria pues incluye y fomenta progresivos 

cambios culturales, recoge y amplía los postulados de la legislación 

internacional e intenta dejar atrás el horror de siglos de olvido, 

trato indigno e ilegítimo “apartamiento”(Kraut, 2013). Como así 

también incide tanto en las prácticas de los diferentes profesionales 

involucrados en el campo de la Salud Mental, como el rol de los 

familiares y la comunidad.Este curso se propone analizar la nueva 

ley de Salud Mental reflexionando sobre nuestras prácticas a la luz 

de los derechos humanos reconocidos. 

Bibliografía  

CELS (2013): “El dilema de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad psicosocial. Entre el reconocimiento de la norma escrita 

y la insuficiencia de prácticas transformadoras”. En CELS: Derechos 

Humanos en Argentina Informe  2013. Pag 389- 443. 

Honorable Congreso de la Nación Argentina (2010): Ley 26657: Ley Nacional 

de Salud Mental  

Poder Ejecutivo de la Nación Argentina (2013): Decreto 603/ 2013. 

 

Carolina Cano 
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AGOSTO-MÓDULO IV 

Introducción al Psiconálisis 

Objetivos: 

- Que los participantes se apropien de algunas nociones básicas 

del psicoanálisis (con orientación lacaniana) para poder 

utilizarlas como herramientas en su trabajo clínico 

(psicológico, psiquiátrico, psicopedagógico, de 

acompañamiento terapéutico, etc.). 

- Propiciar el interés de los participantes hacia una formación 

con orientación psicoanalítica. 

- Trasmitir una posición ética para abordar el trabajo clínico 

que tenga como eje al sujeto tal como lo conceptualiza el 

psicoanálisis con orientación lacaniana. 

- Propiciar la lectura de los textos, una participación activa y un 

intercambio de ideas y experiencias clínicas relativo a los 

temas abordados. 

Clase 1: Lo simbólico 

Las formaciones del inconsciente: sueño, lapsus, olvido, chiste. 

El inconsciente estructurado como un lenguaje. Concepto de 

significante. Leyes combinatorias del inconsciente: condensación y 

desplazamiento. Conceptos de metáfora y metonimia. 

Bibliografía: 

Freud, S. “Psicopatología de la vida cotidiana” (1901), Cap. I “El olvido de 

nombre propios” y Cap. II “Olvido de palabras extranjeras”, Obras Completas 

(Ed. Amorrortu), tomo VI, pág. 9 y 16 

 

Clase 2: Lo imaginario  
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Constitución del yo. Narcisismo primario y secundario. El yo como 

sedimento de identificaciones. 

Estadio del espejo: el yo como unidad imaginaria y el fantasma de 

fragmentación. La relación dual imaginaria: “yo es otro”. El yo como 

función de desconocimiento. 

Bibliografía: 

Freud, S. “Introducción del narcisismo” (1914) Obras Completas (Ed. 

Amorrortu), XIV, pág. 65 

 

Clase 3: Lo real 

La angustia. La pulsión. 

El objeto a. 

Bibliografía: 

Freud, S. “32° conferencia. Angustia y vida pulsional” (1926) Obras Completas 

(Ed. Amorrortu), XXII, pág. 75 

Raquel Pantolini 
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SEPTIEMBRE-MÓDULO V 

Generalidades sobre Psicofarmacología Psicodinámica 

El avance de las neurociencias es tan incuestionable como la validez 

epistemológica del psicoanálisis y de otros abordajes 

psicoterapéuticos. Todos los días, el psicólogo, el psicopedagogo, el 

acompañante terapéutico entre otros operadores del campo de la 

salud mental (e incluso el médico no especializado en psiquiatría), 

se encuentran con una persona que toma tal o cual psicofármaco; 

un tipo particular de “remedio” que opera sobre conductas y 

emociones, espacios de trabajo de los profesionales antes 

nombrados. Plantearse un abordaje interdisciplinario e integral, 

requiere compartir ciertos conocimientos que permitan un diálogo 

disciplinar, propiciando una articulación teórico-clínica que deje 

fuera controversias que han enfrentado a las disciplinas, 

sosteniendo en el tiempo la incómoda posición dualista mente-

cuerpo que aún padecemos. 

Este curso pretende se genere un espacio de conocimiento y 

acercamiento a la cuestión que propenda el trabajo en equipo y el 

respeto a los diferentes abordajes de la subjetividad. 

Que cada cursante se anime a la lectura de artículos referidos al 

tema como así también al prospecto de las medicaciones de sus 

pacientes. Y pueda más cómodamente, preguntar al médico que 

prescribe como derivar a la consulta médica de ser necesario. 

Bibliografía  

Ey, Henry, “Estudios Psiquiátricos. Volumen I, Estudio 7, Principios de una 

concepción órganodinamista de la psiquiatría”. EDit Polemos, BsAs 2008 

Freedman A., Kaplan H., Sadock B., “Tratado de Psiquiatría, Tomo II, 

Terapéuticas orgánicas”.Salvat Editores, Barcelona 1982 
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Freud Sigmund, “Conferencia 16. Psicoanálisis y Psiquiatría” en Obras 

Completas, Bs.As. Amorrortu, Tomo XVI, 1984 

Moizeszowicz Julio, Moizeszowicz Mirta “Psicofarmacología y Territorio 

Freudiano. Teoría y clínica de un abordaje interdisciplinario”. Paidós. 

Psicología Profunda. Bs.As. 2000 

Guillermina Berkunsky Idiart 

 

(se dará por reconocido este curso a quienes lo hubieran realizado en el 2013) 
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OCTUBRE-MÓDULO VI 

Adicciones, Toxicomanías 

Objetivos: En la actualidad el tratamiento de las toxicomanías viene 

generando una pléyade de “agentes terapéuticos” que interviene e 

inciden a favor o en contra del sujeto.  Es en esta perspectiva que la 

hipótesis  que intentaremos demostrar en este seminario es: no 

hay toxicómano sin su terapeuta-. Sin pretender la ultima palabra, 

proponemos al cursante una elaboración  ínter discursiva de 

carácter formativa y minuciosa, basado en experiencias de colegas 

de Francia, Italia, Brasil y Argentina. Al mismo tiempo proponemos 

una elaboración reconstructiva de las prácticas más conocidas en 

este campo indispensables al momento de trabajar.  Básicamente 

estos son los objetivos: 

1-Precisar los términos en uso tales como: drogadependiente, 

adicto, vulnerable, marginal, poli toxicómano, trastorno limite, 

personalidad múltiple, trastorno narcisista. Sus respectivos 

terapeutas, analizarlos en sus contextos y paradigmas. El deseo 

del operador y el partenaire síntoma. 

2-Las drogas en la comunidad, revisar el contexto bio-político de 

los distintos paradigma criminológicos y de salud en el que 

surgieron los tratamientos. Uso y consecuencias de la 

criminalización del consumo. Ley 23.737, la internación 

terapéutica sus metodologías: la religiosa,  la científica. Realismo 

versus nominalismo, de la locura de la norma al uso de la misma. 

El derecho al goce como problema de la época. 

3-Analizar y reflexionar  la lógica y el funcionamiento de las 

distintas formas de tratamiento y comunidad terapéutica con sus 

agentes e identificaciones. El fracaso de lo pedagógico frente a la 
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declinación del padre. La droga como paradigma del mercado, 

sus medidas y el goce 

4-Analizar el fenómeno impulsivo y su relación a la pulsión de 

muerte y la transferencia. Interrogar la identificación al “yo soy 

toxicómano” y la elección sexuada en la adolescencia. La 

interrogación por el saber como sentido de una cura. 

Bibliografía:  

Freud, S. “Malestar en la Cultura” 

Miller, J.”Investigación sobre el goce toxicómano” 

Miller, J. Orden Público y Salud Mental 

Ángel Orbea 
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NOVIEMBRE-MÓDULO VII 

Acompañamiento Terapéutico 

El presente curso es una propuesta a pensar la práctica del 

acompañamiento terapéutico en base a tres ejes: encuadre, 

transferencia-contratransferencia y modalidades de intervención, 

que serán abordados en cada uno de los encuentros. 

Además de plantear estos conceptos básicos, pretende llevar a la 

reflexión  esta práctica comprometida y compleja, en la cual a veces 

se desdibujan los límites fácilmente, a raíz de sus particularidades: 

extensas jornadas de trabajo, sostén de encuadres internos-

externos  en el ámbito cotidiano del paciente y fuera del área 

"protegida" de la clínica, el hospital o el consultorio, la complejidad 

misma de los cuadros clínicos con los que a veces nos toca 

acompañar terapéuticamente, y las dificultades que suelen 

presentarse para trabajar en equipo y /o recibir , planificar 

supervisiones siempre necesarias. 

La modalidad de trabajo que proponemos a los alumnos es 

participativa; los ejes planteados servirán como disparadores que 

inviten a la reflexión y al debate grupal. Además se propone el 

análisis de una película pertinente al tema como otro recurso 

técnico que despierte  el pensamiento crítico complementando  el 

proceso dinámico del aprendizaje. 

A través de lo expuesto, la idea es también resaltar el valor del 

acompañamiento terapéutico, que tiene su horizonte en la 

integración social de las personas con sufrimiento psíquico, 

resaltando el concepto de vínculo desde lo profesional y personal. 
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 “Creemos que para acompañar y cuidar a otros, primero es 

importante cuidarnos a nosotros mismos y acompañarnos en el 

camino como trabajadores de la salud mental. “ 

Referencias Bibliográficas 

-Rossi, G. P (2011). Usos y variaciones del encuadre en el acompañamiento 

terapéutico.     [Versión   en línea]. Extraído de  

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedr

as/practicas_´profesionales/687_acompanamiento_1c/material/variaciones_

encuadre%20.pdf  

-Pichón Rivière, E. (1970). Transferencia y contratransferencia en la situación 

grupal.  

-Loitegui,  & Marega, R (2014). Estar con el otro. Material de reflexión para el 

curso.  

Sofia Loitegui y Rodolfo Marega 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

MÓDULO VIII 

Evaluación. Consultas y revisión sobre los temas tratados. 

Supervisiones clínicas. Participación de los docentes 
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