
 

 

 

PROGRAMA  DE CONCURRENCIA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA DE ADOLESCENTES 

HOSPITAL NACIONAL PROF. A. POSADAS-SECCION DE ADOLESCENCIA 

 

Las concurrencias son un sistema de formación en servicio, dirigido a profesionales de la 

salud, que quieran especializarse, pero  que a la vez no tienen dedicación a tiempo completo.  En 

el Hospital Posadas no existen becas ni residencia en Psicología General ni del Adolescente en 

especial. Esta concurrencia completará la formación integral del licenciado en psicología egresado 

de  universidad universidades públicas o privadas, ejercitándolo en el desempeño responsable y 

eficaz de la disciplina en cuestión. 

Fundamentación 

La psicología clínica es un amplio campo de la salud mental dentro del cual se encuentran 

funciones y actividades profesionales. El psicólogo clínico especializado  en la atención de 

adolescentes, debe estar formado para realizar la evaluación y asistencia de pacientes 

adolescentes en ámbitos institucionales públicos y privados así como también en su consultorio 

particular. En ese contexto, el profesional se desempeñará como autónomo o como integrante de 

un equipo interdisciplinario de diferentes dependencias  (clínica médica, salud mental, oncología, 

nutrición, etc), Dentro del área de atención de adolescencia específicamente, el psicólogo debe 

poseer herramientas que le permitan integrar equipos de atención multi e interdisciplinarios, con 

intervenciones tempranas y  de prevención  con pacientes ambulatorios y en áreas de internación 

y además en actividades de docencia e investigación. 

La integración del concurrente en una sección de adolescencia dentro de un hospital 

universitario le permitirá adquirir de manera gradual las competencias que requiere para la 

atención de este grupo especial de pacientes cuya edad se encuentra entre los 13 y los 19 años 

cumplidos.  

 

Pefil  del  egresado de la concurrencia 

El egresado de la concurrencia será capaz de : 

1- Desempeñarse en las diferentes áreas de consultorios externos  e internación de salud 

mental 

2- Desempeñarse en el dispositivo de guardia: Equipo interdisciplinario en salud mental. 

3- Desempeñarse en el dispositivo de interconsulta 

4- Desempeñarse en dispositivos de rehabilitación y resocialización 



 

 

5- Promover el desarrollo de capacidades docentes, de investigación y de supervisión en el 

marco de la residencia y en interacción con otras residencias de salud mental, integrando 

los conocimientos de asistencia, docencia e investigación. 

6- Estimular la producción científica y la investigación en salud mental 

7- Generar espacios de investigación y análisis de la realidad sanitaria nacional. 

8- Conducir grupos psicoterapéuticos para adolescentes 

9- Armar estrategias de tratamiento entre adolescentes-familia y escuela 

 

PROGRAMA 

PRIMER AÑO 

Objetivos: 

- Identificar los procesos  que caracterizan el síndrome normal del adolescente, con las 

particularidades de cada sujeto. 

- Adquirir  la capacidad de hacer entrevistas clínicas,  sugerir diagnósticos  y evaluación de riesgos 

en conjunto con especialistas. 

-Evaluar el componente socio-demográfico que rodea al paciente que consulta. 

- Identificar los diferentes tratamientos psicoterapéuticos  en dispositivos individuales y grupales, 

acordes a la especificidad etaria. 

-Participar en las sesiones de supervisión. 

Contenidos 

1-Diagnóstico y evaluación: 

Evaluación Diagnóstica, entrevista de evaluación, herramientas para la evaluación clínico 

psicológica. Evaluación de riesgo cierto e inminente. 

Sistemas diagnósticos operativos de la OMS (CIE) y de asociaciones profesionales (DSM). 

Trastornos mentales y otros motivos de consulta. Trastornos de ansiedad. Trastornos depresivos y 

de la personalidad, trastornos relacionados con sustancias, trastornos bipolares, obsesivo-

compulsivos, y relacionados. Trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos neurocognitivos, 

psicóticos y relacionados con traumas. 

Diagnóstico diferencial. Discusiones contemporáneas sobre los sistemas diagnósticos 

(categoriales, dimensionales, de consenso, basados en modelos teóricos, etc. 

Diagnóstico estructural. Estructuras psicopatológicas-neurosis-psicosis-perversión-. 



 

 

Diagnóstico interno a las estructuras psicopatológicas: histeria-neurosis obsesiva, fobia, paranoia, 

esquizofrenia, melancolía. Patologías vinculadas a complicaciones en la constitución  del yo, a las 

impulsiones y a los trastornos fronterizos . 

2-Modelos e intervenciones psicoterapéuticas 

Diferentes modelos teóricos, psicoanálisis, modelos cognitivos conductuales, terapias 

psicodinámicas e interpersonales. Teorías psicopatológicas de cada modelo. Formatos de 

aplicación de la psicoterapia individual, grupal, de pareja y familia. Contextos de aplicación de la 

psicoterapia: ambulatorio, internación, hospitales de día, y modalidades intermedias de atención. 

3-Psicofarmacología esencial para psicólogos clínicos 

Farmacodinamia y farmacocinética. Clasificación de psicofármacos: antidepresivos, antipsicóticos, 

estabilizadores del estado de ánimo, ansiolíticos, hipnótico-sedantes. Mecanismos de acción. 

Tratamientos psicofarmacológicos de los trastornos mentales. Tratamiento combinado, 

(psicoterapia y farmacoterapia): sinergia, habilitación y colaboración. Aspectos favorecedores del 

tratamiento combinado y el trabajo en equipo.  

4- Abordaje de poblaciones específicas: Niñez y Adolescencia I 

Problemáticas y trastornos frecuentes en la niñez, y adolescencia. Entrevistas a padres y 

familiares. Evaluación de poblaciones específicas. Retraso mental, trastornos  generalizados del 

desarrollo, trastornos de la ansiedad y del estado de ánimo en niños y adolescentes. Ciclo vital. 

 

SEGUNDO AÑO 

Objetivos: 

-Asistir al paciente en la consulta en forma individual. 

-Participar en la psicoterapia grupal auxiliando al coordinador del grupo. 

-Acompañar al interconsultor en la asistencia de pacientes internados en un hospital de alta 

complejidad. 

-Participar en equipos interdisciplinarios , pudiendo articular los aspectos bio-psico-sociales que 

intervienen en los procesos de salud-enfermedad. 

- Proponer tratamientos psicoterapéuticos  en dispositivos individuales y grupales, acordes a la 

especificidad etaria. 

-Participar  y exponer  temas de investigación bibliográfica de la especialidad. 

 



 

 

Contenidos 

ROTACIÓN POR INTERCONSULTA Y CONSULTORIO 

1-Diagnóstico y evaluación: Clasificaciones diagnósticas para niños y adolescentes: a-clasificación 

diagnóstica CD: 0 a 3. Clasificación de la salud mental y las dificultades del desarrollo en la primera 

infancia. B-Trastornos de inicio en la infancia, la niñez y adolescencia: retraso mental, trastornos 

del aprendizaje, trastornos de las habilidades motoras, trastornos de la comunicación, trastornos 

generalizados del desarrollo, trastornos por déficit de atención., trastornos de la ingestión, 

trastornos de tics. Y trastornos de la eliminación. C- trastornos mentales y del comportamiento en 

niños y adolescentes: CIE 10, Cap. V F0099 

2-Modelos e intervenciones psicoterapéuticos II 

Rol del psicólogo clínico en contextos de urgencia e interconsulta. Profundización de los distintos 

modelos teóricos. Psicoanálisis, modelos cognitivos conductuales, terapias psicodinámicas e 

interpersonales. Teorías psicopatológicas de cada modelo. Formatos de aplicación de la 

psicoterapia: terapia individual, grupal, de pareja y familia. Contextos de aplicación de la 

psicoterapia: ambulatorio, internación, hospitales de día y modalidades intermedias de atención. 

Modalidades de atención en situación de crisis. Modelos psicológicos y biomédicos: intersecciones 

y diferencias. Evaluación de riesgo para sí y para otros . Evaluación de riesgo suicida, factores de 

riesgo y factores protectores. Intervenciones para disminuir el riesgo suicida. Evaluación de la 

contención social y familiar. Detección de síntomas relacionados con sustancias (abstinencia, 

abuso e intoxicación). Aspectos legales y éticos. 

Evaluación e intervenciones en el contexto de la interconsulta. Problemática y trastornos mentales 

frecuentes asociados a las enfermedades médicas más prevalentes. Intervenciones en pacientes 

con enfermedades oncológicas, cardiológicas, dolor crónico no oncológico, renales. Psico-neuro-

inmuno-endocrinología. Prevención y calidad de vida. 

Planificación y evaluación de programas de atención primaria. Diferentes niveles de atención. 

Modelos de prevención de problemáticas de salud. Promoción de la salud. Educación de la salud.  

3- Abordaje de poblaciones específicas: Niñez y Adolescencia II 

-Profundización del abordaje de  Niñez y Adolescencia I 

Problemáticas y trastornos frecuentes en la niñez, y adolescencia. Entrevistas a padres y 

familiares. Evaluación de poblaciones específicas. Retraso mental, trastornos  generalizados del 

desarrollo, trastornos de la ansiedad y del estado de ánimo en niños y adolescentes. Ciclo vital. 

 

 

 



 

 

TERCER AÑO 

Objetivos 

- Asistir al paciente en la consulta en forma individual.  

-Dar orientación a padres  

-Participar activamente en las estrategias de acompañamiento en pacientes que se encuentren 

bajo cuidados paliativos. 

- Rotar por centros donde se implemente la estrategia de hospital de día. 

-Participar activa mente en las interconsultas de piso y guardia en forma individual. 

-Adquirir capacidades en el uso de herramientas diagnósticas psico-proyectivas y psicométricas a 

los fines de evaluar capacidad cognitiva y dificultades emocionales. 

-Adquirir los lineamientos básicos en el manejo de las sesiones sobre orientación vocacional.  

 

ROTACIONES POR DIFERENTES SECCIONES  

1- Internación: Aspectos normativos y legales de la Práctica Hospitalaria en la internación. 

Análisis de la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (Nº153), de la Ley de Salud 

Mental de la Ciudad (Nº 448), de la Ley de Salud Mental Nº 26657 y de la Ley de 

Internación 20.914. Aspectos legales de la atención del paciente psiquiátrico. Diferentes 

intervenciones psicológicas durante la internación: tratamiento individual, grupal, 

familiar. Externación y problemas frecuentes: reinserción social y laboral. Evaluación 

neuropsicológica y su utilidad para la evaluación clínica general en psicología clínica. 

2- Atención en la urgencia en intentos de suicidio: Etimología, incidencia, prevalencia y 

factores de riesgo. Entrevista, examen psiquiátrico, diagnóstico y estrategias de urgencia 

con el paciente suicida. Evaluación e intervenciones para problemas  y trastornos 

relacionados con sustancias. Mecanismos de acción de las sustancias más frecuentes en la 

práctica clínica: cannabis, cocaína, alucinógenos. Trastornos asociados: pacientes duales 

(esquizofrenia y sustancias), trastorno límite de la personalidad, trastornos del estado de 

ánimo y de ansiedad. Consumo rónico de sustancias. Problemáticas sociales asociadas. 

Conductas violentas e impulsivas. (ludopatías y problemáticas relacionadas) 

3- Rotación por Cuidados Paliativos 

4- Rotación por hospital de día 

5- Orientación vocacional 

6- Centro de aprendizaje 

 



 

 

Modalidades de evaluación de los concurrentes: 

La evaluación considerará aspectos cuali y cuantitativos. También se evaluará el compromiso del 

concurrente  en cuanto a formación y participación en las distintas instancias institucionales.  

Para tal fin se implementarán los instrumentos pertinentes como listas de cotejo y guías de 

evaluación del desempeño. 

Requisitos de  inscripción al Concurso: 

Tener título de Licenciado en Psicología de universidades reconocidas 

Matrícula Nacional vigente 

 

Duración de la concurrencia 

La concurrencia  tendrá una duración de 3 años. 

El año lectivo comienza el 1 de junio  y finaliza el 31 de mayo  

La carga horaria se distribuirá en  tres veces por semana sin excepción, con obligatoriedad del día 

miércoles en el que se realiza la supervisión de casos clínicos. 

Se otorgarán 21 días  corridos de vacaciones por año 

La Certificación obtenida será de Concurrente en Psicología Clínica de Adolescentes. 

Herramientas utilizadas: 

-Clases teóricas 

-Teleconferencias 

-Utilización de ateneos virtuales (Zoom) 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

08.00 HS A 9.00 HS: clases teóricas 

09.00 A 10.00 HS : Admisiones 

10.00 a 12.00 hs. Atención en consultorio, sala y guardia 

12.00 a 13.00 hs. Discusión de casos del día 

Día miércoles: SUPERVISIÓN A PARTIR DE LAS 09.00 HS. 



 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA EL EXAMEN DE CONCURRENCIA 

-PHILLIPSON, H. Test de relaciones objetales. Editorial  Paidós. 

-BENDER, L. Test Guestáltico Visomotor. Usos y aplicaciones clínicas. Editorial Paidós 

-SIQUIER DE OCAMPO, M.E.  y  GARCÍA ARZENO, M.E. Las técnicas proyectivas y el proceso 

psicodiagnóstico. Tomo I y II. Ediciones Nueva Visión. 

-KOPPITZ, E. El dibujo de la figura humana en los niños. Editorial Guadalupe. 

-MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES- DSM IV 

- FREUD, S. Obras seleccionadas. Amorrortu Editores 

 Duelo y melancolía. 

               Trabajos sobre técnica psicoanalítica: “Sobre la dinámica de la transferencia” 

 “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico” 

 “Sobre la iniciación del tratamiento” 

 “Recordar, repetir y re-elaborar” 

 “Puntualizaciones sobre el amor de transferencia” 

 “El malestar en la cultura” 

 “Psicología de las masas y análisis del yo” 

 “A propósito de un caso de neurosis obsesiva. El hombre de las ratas” 

 “Análisis terminable e interminable” 

 “Introducción al narcisismo” 

 “Estudios sobre la histeria”. 

 “La pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis” 

 “Inhibición, síntoma y angustia” 



 

 

 “Caso Juanito”. 

              “La metamorfosis de la pubertad” 

-WINNICOTT, D. Realidad y juego. Gedisa Editoría 

-KAES, R. y otros. La institución y las instituciones. Realidad psíquica y sufrimiento institucional. 

Editorial Paidós 

-BLEGER, J. Temas de psicología. Entrevistas y grupos 

-BLEGER, J. Psicología de la conducta 

-PICHON RIVIERE, E. El proceso grupal. Nueva Visión 

-PICHON RIVIERE,E y QUIROGA A. Psicología de la vida cotidiana. Nueva Visión 

-MINUCHIN , S. Técnicas de terapia familiar 

-BECK , J. Terapia cognitiva. Editorial Gedisa 

-ALVAREZ, José, RAMON Esteban, SAUVAGANT Francois . Fundamentos de psicopatología 

psicoanalítica. Ed. Sintesis 

-LACAN, Jacques. El despertar de primavera. 

-LACAN, Jacques. Psicoanálisis y Medicina. 

-LACAN, Jacques. Seminario 3 

-NORMATIVAS Y LEGISLACIÓN: 

 Ley Nacional 23277 . Ejercicio Profesional dela Psicología 

Ley 26529: Derecho s del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la      

salud. 

 Ley 26657: ley Nacional de Salud Mental 

-PIAGET, J. La formación del símbolo en el niño 

-QUEROL, S. El test de la persona bajo la lluvia 

-ROVERE, M. Redes en Salud  

-BUCK y otros. Test HTP. Ed.TEA Ediciones 

-FRANK DE VERTHELYI, R. El test de la familia kinética  actual y prospectiva. Ed. Gedisa 

-CELENER, G. El cuestionario desiderativo. Editorial Lugar 



 

 

-FERNÁNDEZ, A. M. ó El campo grupal. Notas para una genealogía. Nueva Visión 

-CASTORIADIS, C. La institución  imaginaria de la sociedad 

 

 

 


