
P R O G R A M A

Coordinadoras:  Dra. Sol Durand Arias y Dra. Alejandra Contreras del Valle

Curso presencial

Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8

Introducción a la psiquiatría de enlace

Cupo limitado a 30 personas • No se admiten oyentes

8:00 a 8:30
Registro / Bienvenida

8:30 a 9:30 
Introducción: 

¿Qué es la psiquiatría de enlace?
Dra. Sol Durand

9:30 a 10:30
Urgencias psiquiátricas 
en el hospital general

Dr. Oscar Calleros
10:30 a 11:30

Salud mental, síndrome metabólico 
y diabetes mellitus

Dr. Felipe Vázquez Estipiñán
11:30 a 12:00

RECESO
12:00 a 13:00

Trastornos afectivos y de ansiedad 
en el hospital general

Dra. Alejandra Contreras
13:00 a 14:30

Trastornos de personalidad dentro del 
hospital general – “el paciente difícil”

Dra. Yolanda Pica

8:30 a 9:30 
Psicofarmacología del paciente 

médicamente enfermo
Dra. Evelyn Rodríguez

9:30 a 10:30
Aspectos psiquiátricos del paciente 

con infección por VIH
Dra. Evelyn Rodríguez

10:30 a 11:30
Atención psiquiátrica de pacientes 

durante el embarazo y posparto
Dra. Mónica Flores

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:00
Abordaje psiquiatrico del paciente
de pediatría en hospital general

Dr. Oscar Sánchez
13:00 a 14:30

Atención psiquiátrica a pacientes de la 
tercera edad en el hospital general

Dra. Heidy Sosa
14:30 a 15:00

Clausura

8:30 a 9:30 
El papel del psiquiatra de enlace 

en el protocolo de trasplantes
Mtra. Jessica Mejía

9:30 a 10:30
Aspectos psiquiátricos 
del paciente con cáncer
Dra. Alejandra Contreras

10:30 a 11:30
Terapia cognitivo-conductual 

en los pacientes médicamente enfermos
Dra. Irma Corlay

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:30
Delirium: características y manejo

Dr. Mario Olivares
13:30 a 15:00

Manejo de la dependencia y abstinencia 
a sustancias en el hospital general

Dr. Mario González

Objetivo
Actualizar a los profesionales de la salud con respecto al rol que tiene el 
psiquiatra en el hospital general, enfatizando la relación que existe tanto 
en las entidades médicas que presentan comorbilidad psiquiátrica, como 
las patologías psiquiátricas que suelen tener presentaciones somáticas, 
comúnmente vistas en la consulta médica general.

Dirigido a
Psiquiatras, psicólogos, médicos generales, personal del área de la salud 
mental.

Temática
• Generalidades de la psiquiatría de enlace
• Psicofarmacología en el paciente médicamente enfermo
• Padecimientos psiquiátricos comunes en el hospital general
• Comorbilidades médico-psiquiátricas
• Aspectos psicológicos del paciente ante la enfermedad y la muerte

Sede del curso
Aula 1 del edificio de Enseñanza del INPRFM. 
Para acreditar el curso se debe cubrir una asistencia mínima del 80%

Cuotas
Curso de 20 horas: $ 1,219.00
Descuento del 40% a Instituciones del Sector Salud, mediante solicitud oficial. 

Requisitos de inscripción
Copia de título y cédula profesional

Curso de 20 horas
Del 6 al 8 de noviembre de 2017

De 8:30 a 15:00 hrs.


