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CONCURRENCIA EN PSICOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

 

Director de la Concurrencia: Lic. Silvio Ferrer 

Responsable de la Concurrencia: Lic. Sandra Marcovecchio 

Concurrencia: Psicología 

Modalidad básica 

Duración total: 3 años  

Año 2021 

 

Datos Institucionales  

Sede de la Residencia: Hospital Posadas. Provincia de Buenos Aires 

Dirección: Illia y Marconi s/n (El Palomar) Provincia de Buenos Aires  

Página web del Hospital: www.hospitalposadas.gov.ar 

Coordinador de Docencia e Investigación. Dr. Alan Berduc 

Correo electrónico: residencias@hospitalposadas.gob.ar 

 

Servicio Sede: Psicología 

Tel / fax: 4469-9269 

Internos: 1731 

Email: psicologia@hospitalposadas.gov.ar 
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1. FUNDAMENTACION 

 

El programa de concurrencia surge para dar marco y forma a  los aprendizajes realizados durante 

los años de formación de grado, con el objeto de formar profesionales psicólogos responsables 

desde el punto de vista  ético, científico y social; capaces de trabajar interdisciplinariamente, 

desde un abordaje basado en las psicoterapias breves y en el psicodiagnóstico. 

El Hospital es una institución en la que se producen situaciones difíciles que deben afrontar las 

personas a lo largo de la vida. La enfermedad, el dolor, la incapacidad, las pérdidas, la 

supervivencia, tanto propias como de los seres queridos son circunstancias que movilizan 

emociones de tal intensidad que pueden derivar en importantes problemas de adaptación y en 

enorme sufrimiento. El pasaje por la concurrencia en este Hospital es importante ya que ofrece 

una formación teórico práctica que posibilita la intervención eficaz desde un abordaje integral, 

multidimensional e interdisciplinar del paciente y su familia. La formación del psicólogo en el 

Hospital permite incorporar una verdadera mirada biopsicosocial donde los pacientes reciben una 

atención integrada. 

Es un sistema honorario de capacitación profesional de posgrado que tiene como objetivo ofrecer 

una formación teórico-práctica, articulada con la modalidad de trabajo en equipos 

interdisciplinarios, orientada en beneficio del paciente y la comunidad.  

 

2. PERFIL DEL EGRESADO 

Al finalizar el período completo de la Concurrencia en Psicología, el profesional estará en 

condiciones de:  

- Realizar una correcta psicosemiología que permita la confección y evolución de la historia 

clínica. 

- Aplicar las diferentes técnicas psicológicas de evaluación para lograr una descripción y 

comprensión de la personalidad y/o investigar algún aspecto en particular según la 

sintomatología o las características de posible derivación.  

- Integrarse con las distintas disciplinas en un trabajo de intercambio en beneficio del 

paciente, de la familia y de la institución, dando asistencia a pacientes internados y sus 

familias y reconociendo su naturaleza integral como condición esencial de restablecer y 

mantener su salud, equilibrio vital, emocional y mental. 

- Desarrollar estrategias de diagnóstico e intervenciones adecuadas y eficaces de intervenir 

frente a las problemáticas de salud mental, a nivel individual, familiar y grupal con los 

diferentes grupos etarios (niños, adultos, gerontes).  

- Realizar adecuadas intervenciones terapéuticas individuales o grupales con el paciente y 

su familia.  

- Elaborar informes psicológicos clínicos, laborales y forenses. 
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3. PLAN DE ROTACIONES Y ESTRUCTURA DE LA CONCURRENCIA 

 

ADE (Atención de Demanda Espontánea):Realizar entrevistas de admisión, supervisión y 

derivación a tratamiento correspondiente según evaluación del motivo de consulta. 

PSICOTERAPIA ADULTOS: Desarrollar prácticas de psicoterapia individual  de adultos con 

enfoque en psicoterapias breves. 

PSICOTERAPIA NIÑOS: Desarrollar práctica de psicoterapia individual  de niños con enfoque 

en psicoterapias breves. 

PSICOTERAPIA GRUPAL: Desarrollar prácticas de psicoterapia grupal con adultos y niños.  

PAREJA Y FAMILIA: Realizar prácticas de psicoterapia de familia. 

INTERCONSULTA:Dar asistencia a pacientes internados y apoyar las interacciones del 

médico con el paciente, su familia, el hospital y la comunidad 

PSICODIAGNÓSTICO: Realizar peritajes, evaluación en TGD, evaluación de aptitud 

psicológica para ingreso a instituciones educacionales, evaluar CI para solicitud y  renovación de 

CUD. 

INTERDISCIPLINA: Participar de consultorios interdisciplinarios para brindar atención 

integral. Podrá elegir entre los siguientes consultorios: Patología Mamaria, Diabetes y nutrición 

infantil, Infectología Pediátrica (VIH-Sida), Fibrosis Quística (Niños y Adultos), Fisiatría, 

Trastornos de la alimentación infantil, Post Covid. 

JUDICIALES: Realizar prácticas de evaluación y seguimiento de oficios judiciales. 

ADICCIONES: Realizar prácticas en Consultorio de Consumo Problemático de Sustancias. 

GUARDIA DE SALUD MENTAL: Desarrollar prácticas de atención en Guardia de Salud Mental. 

DOCENCIA: Participar de actividades docentes en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1°Año ADE ADE ADE Psi. Adultos Psi. Adultos Psi. Adultos Psi. Niños Psi. Niños Psi. Niños Psi. Grupal Psi. Grupal Psi. Grupal

2° Año Familia Familia Familia Interconsulta Interconsulta Interconsulta Psicodiagnóstico Psicodiagnóstico Psicodiagnóstico Interdisciplina Interdisciplina Interdisciplina

3° Año Judiciales Judiciales Judiciales Adicciones Adicciones Adicciones Guarrdia 12hs Guarrdia 12hs Guarrdia 12hs Docencia Docencia Docencia
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4. OBJETIVOS GENERALES POR AÑO 

Año Objetivo Actividad para lograrlo 

1° 
Conocer la dinámica y funcionamiento del  Hospital y del 
Sector Presentación del Hospital y del equipo. 

  

Realizar una correcta psicosemiología que permita la 
confección y evolución de la historia clínica. Participar del proceso de entrevista de admisión. Estudio de HC. 

  Establecer con claridad motivos de consulta Supervisar entrevista de admisión. 

  

Seleccionar el tipo de abordaje  de acuerdo a los motivos 
de consulta establecidos. Supervisar entrevista de admisión. 

  Realizar análisis de situaciones grupales. Participar en prácticas de terapia grupal. 

  

Conocer el marco legal de la profesión y de los derechos 
del paciente y su familia.  

Presentación y estudio del marco normativo del ejercicio profesional 
y de la Institución. 

2° 
Dirigir una entrevista con la familia del paciente. 

Realizar entrevistas familiares. 

  
 Realizar el diagnóstico familiar y de la situación actual. 

Participar en prácticas de terapia familiar. 

  
Reconocer la estructura familiar y las posibilidades de 
continencia. Participar en prácticas de terapia familiar. 

  
Abordar terapéuticamente al paciente y su familia.  

Participar en prácticas de terapia familiar. 

  
Aplicar herramientas diagnósticas específicas (Tests y 
Técnicas). Presentación, estudio y prácticas de test y técnicas psicodiagnósticas. 

  

Responder a los pedidos solicitados por los equipos de 
salud a cargo de los pacientes internados. Prácticas en interconsulta. 

  
Resolver durante la internación clínica el motivo que 
originó la interconsulta. Prácticas en interconsulta. 

  

Facilitar la asistencia psicológica del paciente y su familia 
luego de la internación, cuando el caso lo requiera. Prácticas en interconsulta. 

  

 Colaborar con el equipo médico a cargo de los pacientes 
en la clarificación y recomposición de la relación médico-
paciente, cuando ésta se encuentra alterada. 

Prácticas en interconsulta. 

  

Realizar un intercambio activo con las distintas áreas del 
hospital y adecuarse a la dinámica del mismo.  Participación en consultorios interdisciplinarios. 

3° 

Evaluar los diversos puntos periciales según derivación 
judicial. Prácticas de evaluación y seguimiento de oficios judiciales. 

  

 Realizar informes judiciales respondiendo a los puntos de 
pericia solicitados. Prácticas de evaluación y seguimiento de oficios judiciales. 

  
Comprender de modo integral al consumo problemático 
de sustancias  

Integrarse y participar de las actividades del equipo de Consumo 
Problemático de Sustancias 

  
Posibilitar la elaboración de estrategias de abordaje en 
consumo problemático de sustancias 

Integrarse y participar de las actividades del equipo de Consumo 
Problemático de Sustancias 

  

Elaborar diagnósticos, en el marco de la guardia de salud 
mental, e intervenir en consecuencia. Participar de la realización guardias de 12 hs. 

  

Seleccionar y aplicar diferentes estrategias terapéuticas, 
evaluando sustentabilidad y accesibilidad a las etapas 
evolutivas y motivo de consulta. 

Integrar conocimientos adquiridos en el desarrollo de la 
concurrencia. 

  
 Conocer las áreas curriculares dictadas por el Servicio. 

Integrar conocimientos adquiridos en el desarrollo de la 
concurrencia. 

  

 Abordar con eficacia situaciones de enseñanza-
aprendizaje.  

Participar de actividades docentes en curso y desarrollar un plan de 
capacitación intrahospitalaria. 
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5. CONTENIDOS POR AÑO 

Primer Año 

- Entrevista Diagnóstica Niños y Adultos. Admisión. Encuadre. 

- Confección de historias clínicas. Aspectos legales y administrativos vinculados a la práctica 

según los criterios normativos e institucionales. Historia Clínica de niños. Historia Clínica 

de adultos. Vínculo y alianza terapéutica. Importancia.  

- Principios Básicos de Psicoterapia Breve Adultos y de niños. 

- Teoría de grupos. Objetivos y pertinencia. Función del psicólogo en el grupo.  

- Principios Básicos de Psicoterapia Breve Grupos. 

Segundo Año 

- Entrevista e Historia clínica en Pareja y Familia. Encuadre.  

- La sesión familiar: herramientas e intervenciones. Articulación teoría-clínica. 

- Violencia. Abuso Sexual.  

- Resiliencia. Definición. Herramientas para la promoción de resiliencia.  

- Introducción al Psicodiagnóstico. Técnicas y Test proyectivos y psicométricos.  

- Técnicas de Evaluación e Intervención. Test proyectivos. Test psicométricos. 

Cuestionarios. Escalas.  

- Técnicas cognitivo conductuales.  

- Técnicas de terapia familiar. 

- -Psicología de enlace. Diversas formas de implementación. Nociones de Interconsulta y 

Derivación. 

- Vínculo y abordaje terapéutico con el paciente y la familia en situación de internación. 

Comunicación. Información. Cómo se transmite y cómo se recibe. Lenguaje no verbal. 

Modos de afrontamiento. Concepto de muerte en distintas etapas del desarrollo. Muerte 

digna. Aspectos legales y emocionales.  

- Puntos de Pericia: Pruebas psicológicas. Elaboración de informes judiciales.  

 

Tercer Año 

- Historia de la Salud Mental.Panorama mundial y argentino en Salud Mental. 

- Establecimiento de prioridades en Salud Mental.  

- La internación en el Hospital General. 

- Internaciones involuntarias. Proceso, recaudos y derechos del paciente. 

- La Salud Mental desde la perspectiva de los usuarios y familiares 

- Intervenciones en guardia de salud mental 

- Intervención psicológica de las enfermedades crónicas. Impacto y afrontamiento de la 

enfermedad. 

- Familia y apoyo social: evaluación de la familia, importancia en el acompañamiento y 

cuidador principal. Caracterización de las familias y su incidencia durante el proceso de 

cuidados. 

- Intervención psicológica ante una intervención quirúrgica. 
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- Cómo dar malas noticias. 

- Afrontamiento de la muerte y duelo.  

- Organización de los consultorios interdisciplinarios. 

- El rol del psicólogo en el equipo de salud. 

- Alcances y límites de la interdisciplina. 

- Construcción del rol docente: sentidos, significaciones e implicancias. 

- Técnicas de aprendizaje - enseñanza, herramientas de aprendizajes, técnicas para el 

trabajo en grupo, herramientas para el trabajo en grupo.  

Contenidos transversales 

Contenidos Transversales 

Bloque 1: Estado, sociedad y cultura, ¿Cómo influencian la práctica profesional psicológica 

hospitalaria? 

Bloque 2: Comunicación, Tipos y Técnicas de Comunicación en la práctica profesional psicológica 

hospitalaria. 

Bloque 3: Salud Pública. Características y funciones generales. Orientación en Derechos 

Humanos. 

Bloque 4: Organización y Gestión de Organizaciones de Salud. Psicología Institucional. 

Organizaciones de Salud.  

Bloque 5: Actitudes relacionadas con el ejercicio profesional. Ley Nacional de Salud Mental. Ley 

de ejercicio profesional. Ley de Derechos del Paciente.  

Bloque 6: Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Clima laboral. Trabajo en Equipo.  

6. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00  Práctica Práctica Práctica Práctica Práctica 

9:00 Práctica Práctica Práctica Práctica Práctica 

10:00 Ateneo Práctica Práctica Práctica Práctica 

11:00 Ateneo Práctica Práctica Práctica Práctica 

12:00      

13:00 Revisión 

Historias 

Clínicas 

Búsqueda 

Bibliográfica 

Clase Revisión 

Historias 

Clínicas 

Clase 

14:00 Revisión 

Historias 

Clínicas 

Búsqueda 

Bibliográfica 

Clase Revisión 

Historias 

Clínicas 

Clase 

15:00 Revisión 

Historias 

Clínicas 

Búsqueda 

Bibliográfica 

Clase Revisión 

Historias 

Clínicas 

Clase 
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16:00 Redacción 

Historias 

Clínicas 

Clase Revisión 

bibliográfica 

Redacción 

Historias 

Clínicas 

Búsqueda 

Bibliográfica 

17:00 Redacción 

Historias 

Clínicas 

Clase Revisión 

bibliográfica 

Redacción 

Historias 

Clínicas 

Búsqueda 

Bibliográfica 

18:00 Redacción 

Historias 

Clínicas 

Clase Revisión 

bibliográfica 

Redacción 

Historias 

Clínicas 

Búsqueda 

Bibliográfica 

 

7. RECURSOS 

Recursos Docentes 

- Directores: Lic. Silvio Ferrer 

 Lic. Sandra Marcovecchio 

- Instructora: Lic. Verónica Paula Pisano 

- Equipo de profesionales de Psicología, Consultorio de Consumo Problemático de 

Sustancias y Guardia de Salud Mental. 

Las características del perfil del recurso docente serán: 

- Conocimiento de las acciones de la organización para actuar en concordancia con la 

misma. 

- Dominio del campo de conocimientos específicos del tema. 

- Disposición para trabajar con otras personas, con actitud sensible y proactiva. 

- Capacidad para compartir sus habilidades y conocimientos con claridad, generando un 

ambiente facilitador para el aprendizaje. 

- Capacidad de escucha, comprensión y recepción a las ideas y opiniones ajenas. 

- Habilidad para resolver conflictos intergrupales. 

- Capacidad para comprender el impacto de las propias acciones sobre los demás. 

- Capacidad de identificar los puntos fuertes y débiles de las personas y facilitarles los 

medios adecuados para que puedan mejorar y desarrollarse profesionalmente. 

- Capacidad de promover el pensamiento reflexivo, autónomo y creativo, motivando al 

desarrollo y la superación. 

Recursos Asistenciales 

- Consultas ambulatorias 

- Pacientes internados 

- Oficios Judiciales 

- Psicodiagnóstico 

- Guardia de Salud Mental 

Equipamiento e Infraestructura 

- Consultorios Externos 

- Guardia de Salud Mental 



8 

 

- Material Técnico 

- Biblioteca 

 

8. MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LOS CONCURRENTES 

El sistema de evaluación de desempeño de los concurrentes de esta área contemplará las 

siguientes instancias: 

 

Evaluación temprana de los residentes de Primer año: Se llevará a cabo a los 3 meses de su 

ingreso, tendrá como objetivo diagnosticar situaciones de probable conflicto, permitiendo trabajar 

tempranamente en la modificación de actitudes y se llevará a cabo mediante una escala. 

Evaluación anualintegradora teórico-práctica, asistencia (75%), modos de organización, 

conocimientos, habilidades y actitudes en la práctica. 

Evaluación del desempeño en las rotaciones asistencia (75%), modos de organización, 

conocimientos, habilidades y actitudes en la práctica. 

Evaluación Final: Elaboración de un proyecto/propuesta institucional que integre los 

aprendizajes logrados de acuerdo a los intereses profesionales.  

 

En todos los casos se realizarán entrevistas de devolución y sugerencias al concurrente.  

 


