PROGRAMA FORMATIVO

Manejo del paciente psiquiátrico hospitalizado
Duración: 60 horas.
Objetivos:

Objetivos generales de la actividad
•

Poner a disposición de los trabajadores los conocimientos y las técnicas
necesarias (como son las pautas de actuación terapéutica), para abordar de
forma eficaz el trabajo con el paciente psiquiátricos

•

Desarrollar estrategias relacionadas con las funciones de los profesionales a la
hora de conocer las características del manejo del paciente psiquiátrico, al objeto
de mejorar su competencia profesional (Conocimientos, Habilidades y Actitudes),

•

Actualización profesional en torno a los nuevos modelos de gestión por
competencias para poder promocionar y acceder a grados superiores en su
profesión.

Objetivos específicos de la actividad.

•

Diferenciar la historia de la psiquiatría

•

Conocer la evolución y la etiología de la salud mental

•

Poseer los conocimientos y competencias básicas sobre los servicios asistenciales
de la salud mental

•

Dotar al profesional de todos los conceptos aplicables a la relación terapéutica

•

Descripción de las áreas de salud de los centros asistenciales de salud mental

•

Diferenciar entre los conceptos de psiquiatría y psicopatología

•

Conocer los aspectos jurídicos- legales relacionados con la salud mental

•

Dotar al profesional de todos los conceptos aplicables a los distintos trastornos
existentes dentro del área psiquiátrica

•

Descripción y diferenciación de los diferentes trastornos psiquiátricos
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Contenidos:
•

Visión histórica

•

Etiología de la enfermedad mental

•

Evolución del concepto de salud mental

•

La relación terapéutica

•

Organización en un área de salud de los servicios asistenciales de salud mental

•

Concepto de psiquiatría y psicopatología

•

Aspectos jurídico-legales en el campo de la enfermería en salud mental

•

Trastornos psicóticos

•

La esquizofrenia, otros trastornos psicóticos

•

Trastornos afectivos

•

Trastornos de ansiedad

•

Trastorno obsesivo-compulsivo

•

Trastornos de personalidad

•

Trastorno de sustancias psicoactivas

•

Delirium, demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cogoscitivos

•

Trastornos de la alimentación
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