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OBJETIVOS  
1-Explicar la importancia de pensar a un paciente desde el lugar de sujeto.Incluyendo 

la mirada desde un contexto Familiar y Sociocultural.  

2-Abordaremos problemáticas que tienen que ver conel campo de lo psicosomático 

(preponderantemente dermatológico), diferenciar el abordaje con la patología genética 

y congénita. 

3-Brindar herramientas para los profesionales de diferentes disciplinas: coordinación 

Individual y Grupal. 

4-Herramientas clínicas para el médico, psicólogo, abogado o juez, asistente social, 

educador o el coordinador de un grupo que aborde problemáticas Infanto -Juveniles. 

5-Trastornos alimentarios: anorexia, bulimia y obesidad Infanto Juvenil. 

 

 
PROGRAMA ANALÍTICO: 

 
Módulo I:  
a-Coceptos para comprender la Constitución mental Infantil. La 

familia. 
b-I año de vida 
c-Regulación afectiva y el desarrollo del Yo. 

d-Enfermedades de los primeros años de vida. 
 

Módulo II: 
a-Especificidad en el abordaje de las manifestaciones Psicosomáticas 
en la infancia 

b-El cuerpo para la medicina y el soma para sujeto. Esquema corporal, 
imagen corporal, identidad diagnóstica. 

c-Enfermedades con riesgo de muerte en la Infancia y Adolescencia. 
 
Módulo III 

a-Factores ambientales 
b-Interdependencias familiares sanas: promueven el desarrollo. 
Interdependencias patológicas: dificultan la maduración psico-

emocional. 
C-Herramientas para médicos, psicólogos, psiquiatras infantiles y 

trabajadores de la salud y educación. 
 

Módulo IV 

a-El desarrollo emocional-detención en el desarrollo 
b-Normalidad y angustia en la infancia y adolescencia. 

c-Dermatitis atópica, Nuevo paradigma en Medicina. 
d-Adolescencia: acné severo- sexualidad, nuevas exigencias al Yo. 



 

 
Módulo V: 

a-El problema del 
diagnóstico. 

b-Psoriasis- Alopecía- 
Caída de las uñas. Y otras manifestaciones. 
c-Abordaje y Recursos profesionales 

 
Módulo VI 
Diferencias y abordajes. 

a-Interdependencias patógenas. 
b-Manifestaciones somáticas y anímicas en relación al proceso de duelo en 

los niños. 
 
Módulo VII 

Patología genética y congénita. 
Abordaje individual y familiar. Transdisciplina con el médico. 
 

Módulo VIII 
Trastornos alimentarios 

 a-Introducción: la dimensión emocional de los problemas del sobrepeso y de la 

obesidad infantil-juvenil. Y la dimensión emocional de los trastornos alimentarios 
juveniles. 
b--Prevención y abordaje del sobrepeso y de la obesidad infanto-juvenil. Casos 
clínicos. 
c-Trastornos alimentarios -anorexia y bulimia-. Casos clínicos.d-Encrucijadas, dilemas, 
desafíos y perspectivas para la prevención y para el abordaje de los trastornos 
alimentarios. 

d-El rol de la Familia 


