CP-18-001
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
FELLOWSHIP EN PSIQUIATRIA DE ENLACE Y MEDICINA PSICOSOMÁTICA

Director LUIS PINTOR PÉREZ
Servicio PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA

Duración 6 meses

Descripción del curso
Formación en la evaluación, diagnóstico y manejo terapéutico de los trastornos mentales que
tienen lugar en enfermos con patología médico-quirúrgica durante su ingreso hospitalario

Programa
La psiquiatría de Enlace se ha convertido en una subespecialidad de la psiquiatría de alta complejidad, por la convergencia
de la patología psiquiátrica con la patología médica, las interacciones entre fármacos, las alteraciones de la
farmacocinética y farmacodinámica de los psicofármacos en un organismo enfermo y por la grave desadaptación que por
sí misma produce la patología médica.
En este contexto los objetivos del curso son llegar a conocer adecuadamente:
1. Las peculiaridades de la patología psiquiátrica en las principales enfermedades médicas (patología neurológica,
cardiaca, infecciosa-vih, neumológica, gastrointestinal, hepática, hematológica, politraumáticos, trasplantes, procesos
médico quirúrgicos complejos).
2. Las principales interacciones entre fármacos y sus manifestaciones clínicas.
3. La farmacocinética y farmacodinámica de los psicofármacos en el organismo enfermo.
4. Los mecanismos de adaptación y la respuesta al estrés de enfermar.
5. La evaluación de la competencia para tomar decisiones en aspectos relacionados con la salud desde una perspectiva
técnica y bioética.
6. El diagnóstico y abordaje de los trastornos mentales orgánicos, con especial dedicación e incidencia en el manejo del
Delirium (estado confusional).

Requisitos:
- Aportar copia

legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de
especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)

-

Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

IMPORTE MENSUAL

500 €

IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Rosa Rivera

Mail

rrivera@clinic. cat

Teléfono +34932275477

