CURSO SUPERIOR EN

PSICOGERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA INSTITUCIONAL
DIRECTORES DEL CURSO

Dr. Sergio Czerwonko / Dr. Ignacio Brusco
DIRECTORA ASOCIADA

Dra. Graciela Civale

Destinado a

Médicos Generalistas, Psiquiatras, Neurólogos, Enfermeras Matriculadas,
Psicólogos, Fonoaudiólogos, Psicopedagogos, Kinesiólogos, Terapistas
Ocupacionales, Acompañantes Terapéuticos u otros profesionales afines a la
atención del adulto mayor.
Requisitos de inscripción
Se requiere título de grado Universitario de validez nacional o de la universidad
del país de origen o título de nivel superior no universitario de 3 años de
duración como mínimo.

TEMARIO

✓ Introducción al proceso de Envejecimiento
✓ Introducción a la Gerontología
✓ Funciones cognitivas
✓ Cuidadores
✓ Introducción a la Gerontología
✓ Grande Síndromes clínicos del adulto mayor
✓ Síndrome Confusional
✓ Payamedicina
✓ Memoria en el adulto mayor
✓ Depresión y Manía
✓ Picosis
✓ Medicina Legal
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✓ Institución e Institucionalización
✓ Ansiedad
✓ Trastornos del Sueño y Cronobiológicos
✓ Neuropsicología Introducción
✓ Psicodiagnósticos
✓ Terapia Ocupacional
✓ Musicoterapia
✓ Demencias – DiagnósticoTratamiento
✓ Taller de Movimiento
✓ Grande síndromes clínicas del adulto mayor
✓ Gerontología y Movimientos Anormales
✓ Ciclos de la vida y adulto mayor
✓ Psicoterapias en el adulto mayor
✓ Trastorno Disruptivos y Suicidio en la Vejez
✓ Sexualidad y Modalidades
✓ Epidemiología
✓ Burn -out en personal de salud Personalidad en el adulto mayor
✓ Uso racional de fármacos en el adulto mayor
✓ Adicciones en el adulto mayor
✓ Aprendizaje
✓ Paliativos en el adulto mayor
✓ Arquitectura en el Adulto mayor
✓ Lenguaje
✓ Fonoaudiologìa
✓ Kinesiología y neurokinesiologia en el Adulto Mayor
✓ Danzaterapia
✓ Discapacidad,Trabajo Social, en el AM
✓ bietica y medina legal en el AM
✓ Derechos del AM
✓ Neurología y cardiología en tercera edad
✓ Otros problemas clínicas
✓ Otros problemas psicosociales
✓ Piscosociorehabilitaciòn
posgradoana@gmail.com | www.campusana.org

CARGA HORARIA
La dedicación semanal estimada es de 4 a 6 hs, de acuerdo al ritmo de
estudio de cada alumno y a la experiencia o formación previa sobre los
contenidos a desarrollar en el curso.
La carga horaria del curso es de 120 hs cátedra
EVALUACIÓN
Realización de un TRABAJO PRÁCTICO de 5 páginas donde puede desarrollar
un tema trabajado en el curso o alguno que usted desee presentar
relacionado con la temática.
Para obtener el certificado de aprobación del curso se deberán aprobar las
actividades obligatorias establecidas por el equipo docente.
Los certificados expedidos por la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina son
digitales

INFO E INSCRIPCIÓN

posgradoana@gmail.com
Tel: +54 11 4554 9145
Lunes a Viernes de 09.00 a 14.00 hs
www.campusana.org
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