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• Salud mental y obesidad
Del 6 al 8 de marzo
• Modelos de intervención para la atención 
de las secuelas de violencia de género 
en la salud mental
Del 13 al 17 de marzo
• Estrategias de intervención terapéutica 
para los trastornos de ansiedad
Del 22 al 24 de marzo
• XII Coloquio de Neurohumanidades 
Del 27 al 29 de marzo
• Tópicos de la sexualidad y salud mental
Del 3 al 7 de abril
• Curso-taller
Actualización en urgencias en psiquiatría
Del 24 al 28 de de abril
• Trata de personas y atención a víctimas 
de desaparición forzada
Del 8 al 10 de mayo
• Prevención en el manejo de los problemas 
de la conducta alimentaria
Del 15 al 17 de mayo
• La representación del cuerpo en los 
trastornos mentales y en los trastornos 
neurólogicos
Del 22 al 26 de mayo
• Psiquiatría perinatal
Del 29 al 31 de mayo
• Curso-taller 
Investigación cualitativa en salud mental 
y psiquiatría
Del 31 de mayo al 2 de junio
• Actualización en el manejo integral de la 
depresión en el transcurso de la vida
Del 5 al 9 de junio
• Neuroplasticidad en psiquiatría 
y salud mental
Del 12 al 14 de junio
• Trabajo social y salud mental
Del 19 al 21 de junio
• Condición transgénero: actualidades 
en su clasificación y atención
Del 26 al 28 de junio
• “Adicción”, una revisión desde las 
neurociencias hasta la política pública
Del 3 al 7 de julio
• Estrategias de intervención para 
la violencia escolar
Del 10 al 12 de julio
• Curso-taller 
Interdisciplinariedad en el abordaje 
tanatológico
Del 12 al 14 de julio
• Actualización en psicofarmacología clínica
Del 17 al 21 de julio
• Intervención de enfermería para la 
prevención y manejo del usuario en crisis
Del 24 al 26 de julio
• Psicopatología del desarrollo: 
modelos explicativos de interacción 
biologico-ambiental en la psicopatología
Del 31 de julio al 2 de agosto
• Fundamentos clínicos controlados 
aleatorizados en psiquiatría y adicciones 
Del 2 al 4 de agosto

• Salud mental y VIH 
Del 7 al 9 de agosto
• Actualización en psiquiatría
Del 14 al 18 de agosto
• Dinámica familiar y salud mental
Del 21 al 25 de agosto
• Curso-taller de electroencefalografía, 
mapeo cerebral y polisomnografía  
en neuropsiquiatría
Del 28 de agosto al 1º de septiembre
• Alcoholismo y familia: abordaje 
multidisciplinario
Del 4 al 6 de septiembre
• Psiquiatría forense: del sistema jurídico 
al razonamiento científico forense 
Del 11 al 13 de septiembre
• Estrés: de la neurobiología a la psicoterapia
Del 18 al 22 de septiembre
• La prevención del suicidio para 
profesionales de salud, en primer nivel 
de atención
Del 25 al 29 de septiembre 
• SEMINARIO. 
Métodos y técnicas de investigación 
en salud
Todos los jueves, del 5 de octubre 
al 14 de diciembre
• Disfunción bioenergética mitocondrial 
y su repercusión en la salud mental
Del 9 al 11 de octubre
• Manejo del trastorno bipolar y depresión 
resistente al tratamiento
Del 16 al 20 de octubre
• Esquizofrenia, estado actual y perspectivas
Del 23 al 27 de octubre
• Introducción a la psiquiatría de enlace
Del 6 al 8 de noviembre
• Abordaje del deterioro cognitivo en el 
adulto mayor en el primer nivel de atención
Del 8 al 10 de noviembre
• Actualidades en trastornos de la conducta 
alimentaria
Del 13 al 17 de noviembre
• Actualización de los trastornos 
del espectro autista
Del 22 al 24 de noviembre
• Neurofisiología en la enfermedad mental
Del 27 de noviembre al 1º de diciembre
• Promoción de la salud mental 
en contextos escolares
Del 4 al 6 de diciembre
• Introducción a la neuroimagen 
computacional para investigación 
en psiquiatría
Del 11 al 13 de diciembre
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