CURSO

“VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO SOCIAL EN SALUD MENTAL DESDE SERVICIOS NO
ESPECIALIZADOS”
IMPARTIDO POR VERÓNICA GARCÍA LÓPEZ Y SARA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (FUNDADORAS DE
ATEYAVANA, CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL)

GUÍA INFORMATIVA
DURACIÓN Y FECHAS: 90 horas, del 20 de Septiembre de 2021 al 12 de Noviembre de 2021
MODALIDAD: ONLINE
METODOLOGÍA:
El temario del curso se compone de 5 módulos teóricos, los cuales serán expuestos en la plataforma de
formación online.
Se plantearán periódicamente debates sobre los temas tratados a través del foro grupal, además se
expondrá un caso práctico que l@s alumn@s irán resolviendo a medida que vayan adquiriendo los
conocimientos teóricos de cada módulo.
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:
Las personas usuarias de los servicios de Salud Mental presentan unas particularidades que han de ser
tenidas en cuenta a la hora de recibir sus demandas en las Unidades de Trabajo Social.
La idiosincrasia del colectivo de personas con Trastorno Mental Grave (TMG) agrupa un amplio abanico de
características que no pueden olvidarse a la hora de evaluar las necesidades para gestionar los recursos. En
resumen, el diagnóstico de un TMG conlleva un deterioro vital ligado, además de a las propias consecuencias
del diagnóstico, a la falta de recursos personales tanto del afectado como de la familia para lidiar con la
situación, a esto hay que añadirle que las personas diagnosticadas con TMG presentan una morbilidad
mucho mayor que otros colectivos, aislamiento social, apatía, abandono de las actividades básicas de la vida
diaria y un largo etcétera que debe estudiarse con las herramientas concretas para ello.
Este curso pretende ofrecer formación específica para que los casos en los que la coyuntura implique
problemas de Salud Mental, sean atendidos de la forma más completa posible, y para que las profesionales
del Trabajo Social cuenten con las herramientas que facilitan este trabajo.
OBJETIVOS:
 Conocer la realidad y necesidades psicosociales del colectivo de personas con TMG
 Desarrollar la capacidad de hacer una valoración y diagnóstico social de los problemas psicosociales
de las personas con trastorno mental y sus familias.
 Promover el estudio y valoración de los problemas psicosociales de las personas diagnosticadas con
trastorno mental grave y sus familias basados en la evidencia mediante el uso de instrumentos de
valoración especializados
 Desarrollar el pensamiento crítico para analizar las realidades sociales de las personas con
diagnostico por trastorno mental grave y sus familias.
 Promover la ética profesional y una deontología comprometida con los principios de igualdad y no
discriminación de las personas con trastorno mental grave.
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PROGRAMA:
MÓDULO 1: MARCO CONCEPTUAL
 Conceptos básicos de Salud Mental: Trastornos por etiología y farmacología básica.
 Factores sociales en el proceso salud-enfermedad. Perfil población atendida.
MODULO 2: ESTUDIO PERFIL DE LAS PERSONAS AFECTADAS Y SUS FAMILIAS.
 Áreas de estudio social
 Necesidades sociales de las personas afectadas y sus familias
 Identificación de indicadores clave.
MODULO 3: RECOGIDA DE DATOS






Fuentes de información: Afectados, familiares y otros profesionales
La relación terapéutica en salud mental
La entrevista a las personas afectadas.
La entrevista a la familia.
Visita domiciliaria: aspectos a tener en cuenta.

MODULO 4: INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN
 Aplicación de escalas de valoración: HONOS; DASII; ILSS; CUESTIONARIO WHOQOL-100…
 Baremos para el reconocimiento del grado de discapacidad
 Valoración de la situación de dependencia en personas con trastorno mental grave
MÓDULO 5: INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA
 Demanda explicita- demanda implícita
 Sistematización de la información
 Jerarquización de las necesidades
PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO:
Profesionales y/o estudiantes tanto de Trabajo Social como de otras disciplinas ámbito social
RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:
Ordenador con acceso a internet y correo electrónico.
EVALUACIÓN:
Resolución de cuestionarios tipo test y realización de caso práctico final. Para superar el curso es necesario
obtener una calificación superior a 80% en los cuestionarios.
PRECIO Y FORMA DE PAGO:
PERSONAS COLEGIADAS*

110€

PERSONAS NO COLEGIADAS

150€

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL.





MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133 7834.
SE PODRÁ FRACCIONAR EL PAGO, ABONÁNDOSE EL PRIMER PLAZO ANTES DEL INICIO DE LA FORMACIÓN Y EL
SEGUNDO ANTES DE SU FINALIZACIÓN.
NO SE ABONARÁ CANTIDAD ALGUNA HASTA QUE NO RECIBIR CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL COLEGIO.
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