Formar al Acompañante Terapéutico para interpretar consignas, elaborar informes sobre su actividad y resolver
problemas habituales que se presenten en el ejercicio de su función.
• Se cursa una vez por semana.
• Una hora y media semanal.
• Duración del curso: seis meses.
• Se utilizada un único libro para realizar el curso.
• Al finalizar el curso se otorga el correspondiente certificado
• Única institución que entrega Certificado OFICIAL
• La Institución también te ofrece Foros de debate, Seminarios, taller de capacitación durante la cursada, en
UBA y CAECE Gratuitos.

1. HISTORIA DEL A.T
a. Antecedentes históricos de la figura del AT
b. Introducción
2. ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO
a. Criterios médicos, psiquiátricos y psicológicos a través de la historia.
b. Confluencia disciplinaria entre la psicología y la psiquiatría para la inserción del rol del A.T.
c. El síntoma.
3. FUNCIÓN ESPECÍFICA DEL A.T
a. Función específica en la inserción social, educativa, laboral y recreativa.
b. Límites de la función.
c. Diferencias respecto del lugar del analista y del amigo.
d. Transferencia y Contratransferencia: Tipos
e. Condiciones para ser A.T.
f.

Situaciones temidas por el acompañante terapéutico.

4. EL ROL DEL A.T. EN UN TRATAMIENTO
a. Recursos del AT al tratamiento psicoterapéutico.
b. Momentos en que resulta conveniente indicar este tratamiento.
c. Tratamiento de abordaje múltiple. El equipo terapéutico. La supervisión.
d. Ventajas de la incorporación del A.T. al equipo.
e. Posicionamiento del A.T. respecto a la familia del paciente e interacción con el grupo familiar.
ADULTO MEYOR – GERONTOLOGÍA (Generalidades)
f.

Diferentes clases de gerontología

g. Demencias, Adulto Mayor.
h. Anatomia y fisiología, Motricidad, etc. El Rol del Acompañante Terapéutico con el Adulto Mayor.
5. PSICOPATOLOGÍA
a. Conceptos básicos, Estructuras Clínicas (psicosis- neurosis-perversión).
b. Trabajo con material clínico, Rol del A.T.

c. El rol del A.T. en la estrategia del tratamiento: abordaje de pacientes psicóticos, depresivos y
con riesgo suicida.
6. PSICOFARMACOLOGÍA
a. Generalidades
b. Administración de medicamentos por parte del A.T.
7. INSERCIÓN LABORAL
a. Diferentes modos de inserción laboral del AT en contextos asistenciales; instituciones públicas y
privadas, talleres, hospital o comunidad terapéutica.
b. Otros tipos de inserción. Ej. Trabajo interdisciplinario del A.T.
c. Información actual de este recurso.
8. CONSIDERACIONES SOBRE LA VIOLENCIA A PERSONAS MAYORES
a. Qué es violencia.
b. Consecuencia de la violencia sobre la víctima.
c. Situaciones repetidas, amenaza.
9. TIPOS DE VIOLENCIA EN PERSONAS MAYORES
a. Física.
b. Abuso emocional/sexual.
c. Financiero/ abandono.
10. MODELOS DE PREVENCIÓN
a. ¿Educar es prevenir?
b. Nuevos paradigmas.
c. Deportes.
11. REHABILITACIÓN
a. Métodos.
b. Tratamiento e inserción social.
c. Adicciones (Casos clínicos)
d. Comunidades terapéuticas.

• Dirigido a personas de 18 años en adelante.
Asociación Civil. Personería Jurídica: 1772728 Resolución Ministerial: 01198/06 –Perteneciente al CIOBA
Resolución 1204 – Gobierno Ciudad de Buenos Aires. – Dirección de Fortalecimiento Institucional Nº
98352427/10 – Ministerio de trabajo y empleo y Seguridad Social de la Nación.- Perteneciente Dirección de
Capacitación Nacional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Resolución 2832/10. Perteneciente al
(Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad). Del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Resolución:
16457 de Presidencia de la Nación.

EL MEJOR PLAN DE ESTUDIOS, LOS MEJORES ESPECIALISTAS. SALIDA LABORAL EFECTIVA!!!

