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VISTO:

El "Expediente EXP-USL: 800/2014 mediante el cual se solicita la

protocolización del'C~s~ de Posgrado: PSICOPATOLOGÍA y CLÍNICA DE LAS

DEPRESIONES; Y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Curso se dictará en el ámbito de la Facultad de

Psicología los días 16, 17, 23 Y 24 de m~yo de 2014 bajo la responsabilidad de la

Dra. Teresita Ana MILÁN de la Universidad Nacional de San Luis, y la

coordinación de la Lic. María Paulina HAUSER, con un crédito horario de 30 horas

presenciales.

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad, de Psicología

recomienda aprobar el curso de referencia.

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en

su reunión del 5 de marzo de 2014, luego de su análisis acordó aprobar la propuesta

como Curso de Posgrado.

"Que corresponde su protocolización.

Por ello y enuso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: PSICOPATOLOGÍA

y CLÍNICA DE LAS DEPRESIONES, en el ámbito de la Facultad de Psicología los

días 16, 17, 23 Y 24 de mayo de 2014 bajo la responsabilidad dela Dra. Teresita Ana

MILÁN (DNI N° 5.987.178) de la Universidad Nacionalde San Luis, y la coordinación

de la Lic. María Paulina HAUSER; con un crédito horario de 30 horas presenciales.

ARTÍCULO 2°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presente disposición-

ARTÍCULO 3°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.-
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DENOMINACIÓN DEL CURSO: PSICOPATOLOGÍA y CLÍNICA DE LAS

DEPRESIONES

Cpde RESOLUCIÓN R N° 2 4 6

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Reflexionar sobre la posibilidad de alternativas viables en los tratamientos de pacientes
con depresión á partir de una concepción sobre el funcionamiento psíquico centrado en
el trabajo psíquico del duelo y sus vicisitudes, así como de los dispositivos técnicos que
Se articulan en la clínica.

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Psicología

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento

RESPONSABLE: Dra. Teresita Ana MILÁN

COORDINADOR: Lic. María Paulina HAUSER

CRÉDITO HORARIO: 30 horas

MODALIDAD DE DiCTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 16, 17,23 Y24 de mayo de 2014

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS

APROBADOS: 10 de agosto de 2014

DESTINATARIOS: Egresados con título de grado universitario en Psicología, Medicina

Psiquiátrica y en disciplinasafines a la temática del curso.

LUGAR DE DICTADO: Edificio IV Bloque - UNSL

. CUPO: 40 personas.
J.~MwOOlulnI 'ig::?C~ r '. L F!l~DAMENTACIÓN: Los estudios epidemiológicos avalan un criterio unánime que

.cR . tOL,oRR "ó!l~ideraque las depresiones representan uno de los problemas de mayor incidencia en
el campo de la salud mental con efectos ostensibles en la calidad de vida de la población.
Se abordará la comprensión de esta patología desde el modelo teórico psicoanalítico. El
desarrollo teórico que se expondrá apunta a comprender a esta patología como un
fenómeno complejo, una problemática estructural vinculado al narcisismo, relacionado
con la autoestima, la historia de la personalidad y de las configuraciones vinculares del
sujeto, las identificaciones, las realizaciones y los proyectos de vida. Se resaltarán las
implicancias teórico-clínicas en el abordaje del paciente deprimido, partiendo del
conocimiento de la alta tasa de consultas por estos problemas y la variedad de sus
categorías. Se aportarán conocimientos en el campo disciplinar de la Psicopatología y la
Clínica, destinado a contemplar la construcción de un modelo para concebir las
depresiones y su abordaje psicoterapéutico desde el Psicoanálisis, y en relación con
otras disciplinas para favorecer un enfoque interdisciplinario de la patología. La
articulación teoría-practica permite orientar la clínica con los pacientes afectados-para
enfrentar las múltiples consecuencias de la depresión, su asociación con el suicidio y
los efectos somáticos.
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Objetivos Específicos: [J~i\.t\XJ~' ~ 9aeplc~Q
1::) fundí 1 ,. de las i li . ',. 1" UNl~b dai d 1'".tro ' ',' tzareneíconocírmento de tas lmplcanClas teónco-clírncas ene a or aje e

. paciente con depresión. .
- Fundamentar el diagnóstico situacional, el diagnóstico diferencial y los distintos
dispositivos clínicos, las diversas intervenciones psteoterapéutieas y sus posibles efectos
en la evaluación de la singularidad de estos pacientes.
- Reconocer la diversidad clínica que presentan los pacientes deprimidos.
- Definir el papel de la interconsulta médica a fin de implementar intervenciones
interdisciplinarias. -

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Fundamentos teóricos para la compresión del abordaje psicoterapéutico del paciente
depresivo. Duelo patológico. El suicidio.

PROGRAMA:
Módulo 1 "El modelo de la Depresión"
Términos y Diferencias.
Patología de la estima de sí mismo. Valoración del Yo, papel del Superyo e Ideal del
Yo. El problema del Aburrimiento. El discurso depresivo.

Módulo 2 "Patología del Duelo"
mnipotencia y denigración del objeto. Depresión Culposa. Depresión Narcisista.

Depresión Aguda o Reactiva
Depresión Neurótica. Depresión Psicótica
El suicidio

01 1 \rDepresiones enmascaradas. Efectos somáticos.

r - U Lo l."\ó\""
doRR N Módulo 3 "Explicaciones Metapsicológicas sobre la Depresión"

Lo irrealizable. El aporte de Bleichmar, H.
La Sana Depresión de Winnicott, D.
La Depresión y su Paradoja, WidlOcher, D.

Módulo 4 "Clínica y técnica de la Depresión"
El trabajo de duelo. Las reinvestiduras. Particularidades de la transferencia y
contratransferencia. El enfoque interdisciplinario integral.
Casos clínicos

Condiciones de Aprobación del Curso:
Asistencia a la totalidad de las horas de clases. Elaboración y presentación de un trabajo
escrito cuya modalidad (on-line) y fecha de entrega s-e acordará con los participantes.
Ayuda y orientación: Una vez finalizadas las clases teóricas los destinatarios podrán
establecer contacto con los docentes vía correo electrónico: tmilan@unsl.edu.ar;
teresitaanamilan@gmail.com

SISTEMA DE EVALUACIÓN: Criterios y formas de evaluación Elaboración escrita,
individual, de un trabajo cuyas características reflejarán los conocimientos y
experiencias previas de ios alumnos referidos a Ios--lmíoífos-ae-insefCíón1ao-ofaI~Tas

experiencias en investigacióny.laformación profesional de cada uno.

CpdeRESOLUCIÓNRN° 24' 6
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Esquema de Presentación del trabajo escrito: Introducción. Int ., '(itQn del trabajo.
Pfeseñtaciórr"dela organízacién.. Análisis, conclusiones, apreciaciones personales. La
Bibliografía utilizada deberá incluir en mayor proporción la presentada en el programa
del curso.
Se observará el cumplimiento de la adecuada utilización de los conceptos, como así
también la utilización del vocabulario específico al nivel de la bibliografía sugerida y de
las clases teóricas impartidas.
Se observarán los siguientes Indicadores de Producción: compromiso con la tarea,
productividad, pertinencia conceptual

BIBLIOGRAFÍA:
- BLEICHMAR, H. (1981). "Introducción", en La depresión. Un estudio psicoanalítico,
Buenos Aires: Nueva Visión, 11-37; "Elementos para una clasificación de las
depresiones". Cap V, 121-134.
- GREEN, A. (1993). "La madre muerta", en Narcisismo de vida, narcisismo de muerte,
Buenos Aires: Amorrortu editores. Cap 6, 209-238.
- GRIMBERG, L., (1973). "El Suicidio", en Culpa y depresión. Estudio psicoanalítico.
Buenos Aires: Paidós, 121-131.
- GRIMBERG, 1. (1973). "Parte Segunda: El Duelo", en Culpa y depresión. Estudio
psicoanalítico. Buenos Aires: Paidós, 145-238.
- HORNSTEIN, 1. (2006). Las depresiones. Afectos y humores del vivir, Buenos Aires:
Paidós, Cap. 2, 63-76.
- PAINCEIRA PLOT, AJ. (2007). "La depresión y la patología psicosomática. Ensayo
sobre la práctica médica hoy. Psicodinamismos de la depresión. Somatización", en
"Repensando el Psicoanálisis desde la persona". Buenos Aires: LUMEN. Cap XVI,
238-248.
- PAINCEIRA PLOT, A.J. (1997), "La teoría de la depresión", en Clínica
Psicoanalítica. A partir de la obra de Winnicott. Buenos Aires: LUMEN. Cap XVI,
238-248.
- ROSENFELD, H. (2000). "Psicopatología del narcisismo: enfoque clínico", en
Estados psicóticos. Buenos Aires: Lumen.
- WINOGRAD, B. (2007). Depresión: ¿enfermedad o crisis? Una perspectiva
psicoanalítica. 18 reimpresión. Buenos Aires: Paidós. Cap. 1,3, 7, '19-67, 95-107, 235
282.

ARANCEL: $500 (pesos quinientos).

BECAS: Se otorgará media beca ($250) a un 10% del total de inscriptos. Para acceder a
este beneficio, los alumnos deberán acreditar la inscripción en la carrera de Doctorado
en Psicología (UNSL) y poseer menos de cinco (5) años de egresado.

COSTOS y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Arancel de las inscripciones
avalado por: Laboratorio de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (UCIC).
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Dra. Alicia MarceJa Printista
Secretaria deposgrado

UNSL


