CURSO DE NEUROPSICOFARMACOLOGÍA: 2018-2019
INICIO: sábado 9 de junio.
A DICTARSE:
Segundo sábado de cada mes de 09:00 a 18:00 horas en la Fundación Henri Laborit.
Dirección: José P. Otero 1375, Bº Urca. Ciudad de Córdoba.
DIRIGIDO A:
Psiquiatras, neurólogos y profesionales que utilicen psicofármacos en sus estrategias terapéuticas.
Dado a que no existen requisitos previos, también se extiende al personal sanitario de cualquier
especialidad interesado en la psicofarmacología, lo que incluye a: psicólogos, enfermeros,
acompañantes terapéuticos, farmacéuticos y estudiantes avanzados de carreras vinculadas a las
Neurociencias.

CONTENIDOS:
Cada módulo integrará:
• Clínica psiquiátrica.
• Fundamentos psicofarmacológicos.
• Integración de los psicofármacos en la estrategia terapéutica.
• Psicoeducación.
OBJETIVO GENERAL:
Este curso se sustenta en la necesidad de propiciar la Educación Médica Continuada acorde a lo
expresado en los estatutos del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología y la
Fundación Henri Laborit.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
Tras completar el cursado el estudiante deberá acreditar a través de un aprendizaje programado
una mayor capacidad para:
• Diagnosticar los cuadros clínicos a tratar
• Reconocer los endofenotipos psicopatológicos y biológicos subyacentes.
• Delimitar los síndromes o síntomas-meta a tratar farmacológicamente.
• Seleccionar los fármacos específicos para tal función.
• Conocer las bases neurobiológicas de su actividad.
• Incluir la farmacoterapia en modelos interdisciplinarios que abarquen todos los niveles de
integración.
• Implementar la psicoeducación desde su ámbito de intervención.
MODALIDAD:
15 módulos presenciales con evaluación y certificación. 10 módulos con plataforma e-learning.
ARANCELES:
Profesionales: $1500 por módulo.
Estudiantes: $500 por módulo.
Duración: 15 meses.
DIRECTORES: Prof. Dr. Carlos Soria. Médico Psicoanalista.Especialista en Psiquiatría.
Especialista en Farmacología. Prof. Adjunto de Clínica Psiquiátrica FCS Universidad Adventista
del Plata.
Presidente del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología.

Dra. Carolina Remedi. Médica Psiquiatra.Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil,
Miembro Titular de AAPI -Asoc. Argentina de Psiquiatría Infantil.
Docente de Psicofarmacología y Psiconeurobiología en la Carrera de Especialización de
Psiquiatría Infanto Juvenil de la Univ. Católica de Córdoba
Docente de la Carrera de Especialización de Neurología Infantil de la Univ . Católica de Córdoba.
Psiquiatra de Centro de Estudios y Tratamiento de Epilepsia y Sueño
Para realizar la pre-inscripción ingresar aquí

Fundación Henri Laborit
www.fundacionhenrilaborit.com.ar
Dirección: José P. Otero 1375. Bº Urca.
Tel: 0351- 460516- 4823112

