
P R O G R A M A

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 
m é d i c a 
general.

Introducción a
la psiquiatría

de enlace

Curso presencial

Temática
• Generalidades de la 
psiquiatría de enlace

• Psicofarmacología en el paciente 
médicamente enfermo

• Padecimientos psiquiátricos comunes 
en el hospital general

• Comorbilidades médico-psiquiátricas

• Aspectos psiquiátricos al final de la vida

29 al 31
octubre, 2018

Dirigido a
Psiquiatras, psicólogos, 

médicos generales y personal 
del área de salud mental

Curso de 20 h
$1,341.00   

Descuento del 40% a 
Instituciones públicas 

mediante solicitud oficial

Aula 1,  Edificio de Enseñanza
De 8:30 -15:00 h.

 Asistencia 80% mínimo
Cupo limitado a 30 personas

No se aceptan oyentes

Coordi
nan: Dra. So

l Durand A
ria

s y D
ra. Aleja

ndra
 Contrer

as de
l Valle

Unidad de Vinculación e 
Información Académica

difusion@imp.edu.mx
Tel. (55) 4160-5421

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

CURSO PRESENCIAL

CURSO DE 20 HORAS
Del 29 al 31 de octubre de 2018

De 8:30 a 14:30 hrs.

Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31
8:00 a 8:30

Registro / Bienvenida
8:30 a 9:30

Introducción: ¿qué es 
la psiquiatría de enlace?

Dra. Sol Durand Arias
9:30 a 10:30

Urgencias psiquiátricas 
en el hospital general

Dr. Oscar Calleros Zubiate
10:30 a 11:30

Delirium: características y manejo
Dr. Oscar Calleros Zubiate 

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:00
Psicofarmacología del paciente 

médicamente enfermo
Dra. Evelyn Rodríguez Estrada

13:00 a 14:30
Aspectos psiquiátricos del paciente 

con infección por VIH
Dra. Evelyn Rodríguez Estrada

8:30 a 9:30
Trastornos afectivos y de ansiedad 

en el hospital general
Dra. Alejandra Contreras del Valle

9:30 a 10:30
Salud mental, síndrome metabólico 

y diabetes mellitus
Dr. Felipe Vázquez Estupiñán

10:30 a 11:30
Abordaje y manejo del paciente 

neuropsiquiátrico en el hospital general
Dr. Jesús Ramírez Bermúdez 

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:00
Psicodermatología: ¿una asociación 

casual o causal?
Dra. Zamira Barragán Estudillo

13:00 a 14:30
Aspectos psiquiátricos 

al final de la vida
Dr. Oscar Rodríguez Mayoral

8:30 a 9:30
Aspectos psiquiátricos 
del paciente con cáncer

Dra. Alejandra Contreras del Valle
9:30 a 10:30

Atención psiquiátrica de pacientes 
durante el embarazo y posparto

Dra. Mónica Flores Ramos
10:30 a 11:30

Trastorno dismórfico corporal: 
implicaciones en el hospital general

Dra. Denisse Ronquillo Martínez
11:30 a 12:00

RECESO
12:00 a 13:00

Abordaje del paciente reumatológico 
en el hospital general

Dra. Natasha Alcocer Castillejos
13:00 a 14:30

El papel del psiquiatra 
en el protocolo de trasplantes

Dra. Sol Durand Arias
14:30 a 15:00

Evaluación / Clausura

Introducción a la psiquiatría de enlace

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 y personal 
del área de 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 psiquiátricos al final de la vida

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

CUPO LIMITADO A 30 PERSONAS
NO SE ADMITEN OYENTES

Inscríbete aquí
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3

Cuotas
Curso de 20 horas: $ 1,341.00
Descuento del 40% a Instituciones 
del Sector Salud, 
mediante solicitud oficial. 

Requisitos de inscripción
Copia de título y cédula profesional

http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=533k0mrsjgh246nq8sijmgva66

