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GUIA DE PRESENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES

1.- Nombre del Curso: 

Nuevas formas de sufrimientos y prácticas en salud mental I
2.- Docentes: 

Alicia Stolkiner
Lic. en Psicología (UNC). Especializada en Salud Pública con orientación en Salud Mental. 
Doctora Honoris Causa. UADER
Profesora titular de la Cátedra II de Salud Pública/Salud Mental de la Facultad de Psicología.UBA
Profesora del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria. UNLa además de 
otros posgrados nacionales y extranjeros. 
Investigadora categorizada I. Directora de Proyectos de Investigación UBACyT, UBA y de otras entidades 
del país y el exterior. 
Coordinadora del Equipo Interdisciplinario Auxiliar de la Justicia de la Comisión Nacional por el Derecho 
a la Identidad (CONADI). Secretaría de Derechos Humanos. Miembro de la Asociación Latinoamericana 
de Medicina Social (ALAMES) 

Andrea Vázquez
Licenciada en Psicología. Universidad de Buenos Aires.
Magíster en la Problemática del Uso indebido de Drogas. Universidad de Buenos Aires.
Doctora en Psicología. Universidad de Buenos Aires.
Profesora Adjunta Salud Pública y Salud Mental II. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires.
Integrante de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas. Ministe-
rio Público Fiscal.PGN.

Leandro Luciani Conde 
Lic. en Psicología. Universidad de Buenos Aires 
Magíster en Salud Pública. Universidad de Buenos Aires 
Doctor en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires 
Docente e investigador. Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Lanús. 
Integrante del equipo interdisciplinario del Órgano de Revisión de Salud Mental. MPD.

3.- Modalidad: Educación Virtual – Convenio APBA UNDAV

Clases sincrónicas. Plataforma Google Meet 

4.- Carga horaria total: 48 hrs. mensuales (8hrs. semanales)
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5.- Duración: 6 Semanas. Frecuencia: semanal.
 
Inicio: 02 de Agosto de 2021. Cierre: 13 de Setiembre de 2021

Días: lunes
Horario: 16 a 18 hs.
 
6.- Presentación del Curso: 

a. Fundamentación: 
El campo de la salud mental es un territorio en el que convergen tensiones y conflictos diversos. A esto 
se suma la aparición de nuevas formas de sufrimientos que requieren revisión de los discursos y las prácti-
cas. 

b. Desarrollo temático general del curso: Ejes temáticos específicos a desarrollar. 
1. Describir y analizar nuevas formas de sufrimientos en el campo de la salud mental.
2. Reflexionar sobre las prácticas e identificar formas particulares de padecimiento en contexto de pan-
demia.
3. Analizar avances y contradicciones de la integración de la salud mental a la salud comunitaria. 

c. Programa sintético:
Contenidos principales mínimos a dictar en el curso. Expresados en términos de unidades.

Unidad1. Introducción
A cargo de: Alicia Stolkiner
Fecha: lunes 02 de agosto.

Contenidos
Nuevas formas de sufrimientos.
El campo de la salud mental y sus prácticas en la situación de pandemia. Perspectivas.
Bibliografía
Stolkiner, A. (2020, Mayo) El campo de la salud mental y sus prácticas en la situación de pandemia. Revis-
ta Soberanía Sanitaria. Especial pandemia. Fundación Soberanía Sanitaria. Disponible en: http://revista-
soberaniasanitaria.com.ar/el-campo-de-la-salud-mental-y-sus-practicas-en-la-situacion-de-pandemia/
Stolkiner, A. (2017) El enfoque interdisciplinario en el campo de la Salud/Salud Mental y la perspectiva de 
derechos. En el libro: Salud Mental, Comunidad y Derechos Humanos, comp. Dra. Beatriz Fernández 
Castrillo, Editorial Psicolibros Universitarios, Ed. Psicolibros Universitario, Montevideo 2017 (189-210) 
ISBN 978-9974-704-16-9

Unidad 2. Nuevas formas de sufrimientos: consumos 
A cargo de: Andrea Vázquez
Fecha: lunes 09 de agosto
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Contenidos
Medicalización de la vida y  nuevas formas de consumos. 
Procesos de estigmatización social y condiciones de asistibilidad
Bibliografía
Stolkiner, A., Vázquez, A., Quercetti, F. (2016) Medicalización y consumos ¿Problemáticos? Memorias de 
VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXIII Jornadas de Inves-
tigación. XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. “Subjetividad contemporánea: 
elección, inclusión, segregación”. Tomo 2 (pp.108-110). ISSN 1667-6750. Facultad de Psicología. Univer-
sidad de Buenos Aires. Disponible en: https://www.aacademica.org/000-044/284.pdf
Vázquez, A. (2020, 1 de octubre) Adolescentes, uso de las redes sociales y consumos problemáticos. 
Pagina12.Psicologia. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/295929-adolescentes-uso-de-las-re-
des-sociales-y-consumos-problemati

Unidad 3. Nuevas formas de sufrimientos: violencias
A cargo de: Andrea Vázquez
Fecha: lunes 23 de agosto

Contenidos
Violencias y sufrimientos. 
Modos particulares de violencias en contexto de pandemia: intervenciones y casos.
Bibliografía
Caso Cristian Aldana: la importancia de escuchar a las denunciantes y el rol del acompañamiento 
https://www.fiscales.gob.ar/genero/caso-cristian-aldana-la-im-
portancia-de-escuchar-a-las-denunciantes-y-el-rol-del-acompanamiento-de-la-dovic/
Piden indagar a un hombre por incitar públicamente a la violencia y apología del crimen https://www.-
fiscales.gob.ar/fiscalias/piden-indagar-a-un-hom-
bre-por-incitar-publicamente-a-la-violencia-y-apologia-del-crimen/
Templo Filadelfia: con nuevos procesamientos y embargos, ya son 15 las personas acusadas de reduc-
ción a la servidumbre, trata, abusos y lavado de activos
https://www.fiscales.gob.ar/trata/templo-filadelfia-con-nue-
vos-procesamientos-y-embargos-ya-son-15-las-personas-acusadas-de-reduccion-a-la-servidumbre-trata-
abusos-y-lavado-de-activos/

Unidad 4. Prácticas en salud mental
A cargo de: Leandro Luciani Conde
Fecha: lunes 30 de agosto

Contenidos
Las matrices formativas como problema para la transformación de los dispositivos. 
Dilemas actuales del trabajo en salud mental: el dilema de la integración y el de la diferencia.
Bibliografía
Luciani Conde, L. (2020) “El trabajo de las disciplinas y la igualdad de derechos como núcleos proble-
máticos en la atención de salud mental”, en Géneros, Derechos y Justicia, Herrera, Marisa de la Torre, 
Natalia- Fernández, Silvia E. (directoras) y Videtta, Carolina (coordinadora). Santa Fe, Rubinzal Culzoni 
Editor. 
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Unidad 5. Prácticas en salud mental
A cargo de: Leandro Luciani Conde
Fecha: Lunes 06 de Setiembre

Contenidos
Tensiones entre las perspectivas de derechos humanos, salud mental y epidemiología.
Lógica de actores en la tensión entre un modelo de atención mixto y uno sustitutivo. Lo público y lo 
privado como diferencial de las prácticas en salud mental.
Bibliografía
Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (2020) Resolución 01/20. Recomendación: internación en 
instituciones monovalentes de salud mental en el contexto de la pandemia por Covid 19. Órgano de 
revisión nacional de salud mental.  DGN/MPD.

Unidad 6. Articulaciones 
A cargo de: Alicia Stolkiner
Fecha: Lunes 13 de Setiembre

Contenidos
Articulaciones sobre nuevas formas de sufrimientos y prácticas en salud mental.
Bibliografía
Stolkiner, A. El tiempo y los duelos (2021) https://www.elsigma.com/salud-publica-y-psicoanali-
sis/el-tiempo-y-los-duelos/13947
Calmels, J. Pandemia y salud mental (2021) https://www.pagina12.com.ar/335731-pandemia-y-sa-
lud-mental

d.  Objetivos del curso: (en términos de aprendizajes a lograr)

Describir y analizar nuevas formas de sufrimientos en el campo de la salud mental.
Reflexionar sobre las prácticas e identificar formas particulares de padecimiento en contexto de pande-
mia.

e.  Modalidad de evaluación:

La evaluación estará compuesta por la realización de las actividades propuestas en los Foros de las 
semanas 1 a 5 y la participación sincronica en una integración oral de contenidos  a realizarse en la 
semana 6. 

Participación en foros:   80%

Entrega de actividades parciales: 80 %

Actividad tarea trabajo final: Realización de la actividad final.

f.  Planificación - Cronograma del Curso:
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Semana Unidad Nº Tema a dictar Bibliografía 
de la unidad  

Actividad realizada por cursantes 
(Cuestionarios, Foros, Wiki, otros, Informe virtual final.)

02/08/2021 1

09/08/2021 2

Nuevas formas de 
sufrimientos.
El campo de la salud 
mental y sus prácticas en 
la situación de pandemia. 
Perspectivas.

Medicalización de la vida 
y  nuevas formas de 
consumos. 
Procesos de estigmatiza-
ción social y condiciones 
de asistibilidad

Stolkiner, A. (2020, Mayo) El 
campo de la salud mental y 
sus prácticas en la situación 
de pandemia. Revista 
Soberanía Sanitaria. 
Especial pandemia. Funda-
ción Soberanía Sanitaria. 
Disponible en: http://revis-
tasoberaniasanitaria.-
com.ar/el-campo-de-la-sa-
lud-mental-y-sus-practicas-e
n-la-situacion-de-pandemia/
Stolkiner, A. (2017) El 
enfoque interdisciplinario 
en el campo de la Salud/Sa-
lud Mental y la perspectiva 
de derechos. En el libro: 
Salud Mental, Comunidad y 
Derechos Humanos, comp. 
Dra. Beatriz Fernández 
Castrillo, Editorial Psicoli-
bros Universitarios, Ed. 
Psicolibros Universitario, 
Montevideo 2017 (189-210) 
ISBN 978-9974-704-16-9

Stolkiner, A., Vázquez, A., 
Quercetti, F. (2016) Medica-
lización y consumos 
¿Problemáticos? Memorias 
de VIII Congreso Internacio-
nal de Investigación y 
Práctica Profesional en 
Psicología. XXIII Jornadas 
de Investigación. XII 
Encuentro de Investigado-
res en Psicología del 
MERCOSUR. “Subjetividad 
contemporánea: elección, 
inclusión, segregación”. 
Tomo 2 (pp.108-110). ISSN 
1667-6750. Facultad de 
Psicología. Universidad de 
Buenos Aires. Disponible 
en: https://www.aacademi-
ca.org/000-044/284.pdf
Vázquez, A. (2020, 1 de 
octubre) Adolescentes, uso 
de las redes sociales y 
consumos problemáticos. 
Pagina12.Psicologia. 
Disponible en: 
https://www.pagina12.-
com.ar/295929-adolescen-
tes-uso-de-las-re-
des-sociales-y-consumos-pr
oblemati

FORO
Comentar las articulaciones entre el material 
audiovisual y los contenidos de la clase.

FORO
Relate algún episodio de su conocimiento que 
considere que puede profundizar o reproducir los 
procesos de estigmatización social de personas 
con consumos problemáticos y/o que colabore 
con la producción de barreras de accesibilidad a 
la atención en salud.
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Semana Unidad Nº Tema a dictar Bibliografía 
de la unidad  

Actividad realizada por cursantes 
(Cuestionarios, Foros, Wiki, otros, Informe virtual final.)

23/08/2021 3

30/08/2021 4

Violencias y sufrimientos. 
Modos particulares de 
violencias en contexto de 
pandemia: intervenciones 
y casos.

Las matrices formativas 
como problema para la 
transformación de los 
dispositivos. 
Dilemas actuales del 
trabajo en salud mental: 
el dilema de la integra-
ción y el de la diferencia.

Caso Cristian Aldana: la 
importancia de escuchar a 
las denunciantes y el rol del 
acompañamiento 
https://www.fiscales.-
gob.ar/genero/caso-cris-
tian-aldana-la-im-
portancia-de-escuchar-a-las-
denunciantes-y-el-rol-del-ac
ompanamiento-de-la-dovic/
Piden indagar a un hombre 
por incitar públicamente a 
la violencia y apología del 
crimen https://www.fisca-
les.gob.ar/fiscalias/piden-in-
dagar-a-un-hom-
bre-por-incitar-publicament
e-a-la-violencia-y-apologia-
del-crimen/
Templo Filadelfia: con 
nuevos procesamientos y 
embargos, ya son 15 las 
personas acusadas de 
reducción a la servidumbre, 
trata, abusos y lavado de 
activos
https://www.fiscales.-
gob.ar/trata/templo-filadel-
fia-con-nue-
vos-procesamientos-y-emba
rgos-ya-son-15-las-personas
-acusadas-de-reduccion-a-la
-servidumbre-trata-abusos-y
-lavado-de-activos/

Luciani Conde, L. (2020) “El 
trabajo de las disciplinas y 
la igualdad de derechos 
como núcleos problemáti-
cos en la atención de salud 
mental”, en Géneros, 
Derechos y Justicia, 
Herrera, Marisa de la Torre, 
Natalia- Fernández, Silvia E. 
(directoras) y Videtta, 
Carolina (coordinadora). 
Santa Fe, Rubinzal Culzoni 
Editor. 

FORO
Reconstruir a través de situaciones de la propia 
práctica profesional conceptualizaciones desarro-
lladas en la clase que considere relevantes.

Actividad sincrónica de discusión y debate 
Identificar alguna situación de la práctica profe-
sional que se encuentre atravesada por alguno 
de los dilemas propuestos en la bibliografía.
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Semana Unidad Nº Tema a dictar Bibliografía 
de la unidad  

Actividad realizada por cursantes 
(Cuestionarios, Foros, Wiki, otros, Informe virtual final.)

06/09/2021 5

13/09/2021 6

Tensiones entre las 
perspectivas de derechos 
humanos, salud mental y 
epidemiología.
Lógica de actores en la 
tensión entre un modelo 
de atención mixto y uno 
sustitutivo. Lo público y lo 
privado como diferencial 
de las prácticas en salud 
mental.

Articulaciones sobre 
nuevas formas de 
sufrimientos y prácticas 
en salud mental.

Órgano de Revisión 
Nacional de Salud Mental 
(2020) Resolución 01/20. 
Recomendación: interna-
ción en instituciones 
monovalentes de salud 
mental en el contexto de la 
pandemia por Covid 19. 
Órgano de revisión nacional 
de salud mental.  DGN/M-
PD.

Stolkiner, A. El tiempo y los 
duelos (2021) 
https://www.elsigma.com/-
salud-publica-y-psicoanali-
sis/el-tiem-
po-y-los-duelos/13947
Calmels, J. Pandemia y 
salud mental (2021) 
https://www.pagina12.-
com.ar/335731-pande-
mia-y-salud-mental

Actividad sincrónica de discusión y debate 
Analizar el lugar de las propias prácticas en salud 
mental en relación a las tensiones señaladas: 
derechos humanos - salud mental - epidemiolo-
gía,  modelo de atención mixto - sustitutivo, 
público-/ privado.

Actividad sincrónica de discusión y debate 
Integración oral de contenidos.

Fecha de inicio: 02 de Agosto de 2021. Fecha de cierre: 13 de Setiembre de 2021.

7. Destinatarios: Profesionales de la salud y estudiantes avanzados de carreras relacionadas con la salud 
colectiva.

8. Cantidad mínima de participantes:10 participantes.

9. Requisitos de admisión: ------------------------------

10. Certificación de participación / aprobación del curso: 

Certificado de aprobación del curso: Se otorgará un certificado de aprobación del curso a quien haya 
alcanzado el 80 % de cumplimiento en actividades de intercambio en el foro, realización de tareas 
parciales y entrega de informe final.

Certificado de participación en el curso: Se otorgará certificado de participación en el curso para quien 
haya cumplido solo con el 30% de actividades de foro, el 30% de actividades parciales realizadas y no 
haya entregado el informe final.

Aranceles del curso: 
Socios APBA , estudiantes y docentes del UNDAV: $2500
No socios: $4000

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
APBA. Pueyrredón 860.9º A. CABA. Correo: apba@psicologos.org.ar


