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PROPUESTA Y OBJETIVOS
La depresión es el primer problema de salud mental de nuestra sociedad, con una
de las principales fuentes de discapacidad y sufrimiento humano.
El objetivo de la materia es mejorar la comprensión de los factores involucrados
en el enfermar depresivo, así como ofrecer un panorama de los trastornos depresivos y
su tratamiento desde un enfoque sistémico.
PROGRAMA
Unidad 1: Conceptos introductorios
- Los trastornos depresivos, un recorrido a través de la historia
- Contextualizando la depresión
- El factor relacional en el Trastorno depresivo Mayor y en la Distimia
Unidad 2: Clínica de la depresión en el marco sistémico
- Los trastornos depresivos en los modelos psicoterapéuticos
- Introducción al tratamiento sistémico de la depresión.
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