Transmisión en directo desde Argentina
Clases en vivo y en directo

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN SALUD MENTAL
Y PSICOLOGÍA CLÍNICA CON ÉNFASIS EN TERAPIAS DE
AVANZADA®

EDICIÓN ESPECIAL EN CONTENIDO E INVERSIÓN DE
LANZAMIENTO.....!!!!
Cúrsalo completo ó por el módulo de tu preferencia.....!
Profesionales de la salud.
PSICÓLOGOS: Egresados. En últimos semestres. Especialistas en
Psicología. Magister, doctorado. Te invitamos a los VII
módulos.
Para trabajo social y otras profesiones en la salud mental: Módulos
V.VI.VII
Videoconferencias interactivas en tiempo real.
Fechas y Horarios:
Noviembre, diciembre de 2018
Enero, febrero finaliza marzo 2019 aproximadamente.
Los horarios son en la noche Entre las 8pm a las 10:30 pm.
los días martes, miércoles, jueves y sábados en la tarde de acuerdo
al módulo.

PROGRAMA DIPLOMADO 2018
MODULO I - TOMA DE HISTORIA CLINICA Y ABORDAJE DEL
PACIENTE
DRA. SUSANA BUSCAGLIA

MODULO II - TERAPIAS BREVES ESTRATEGICAS
DRA. SUSANA BUSCAGLIA

Protocolos de Abordaje para los diversos
-Cuadros Clínicos y Presentación de Casos Clínicos

MODULO III - PSICOFARMACOLOGÍA PARA NO MÉDICOS
DR. SERGIO SOLVEY
-Psicofarmacología para no médicos

MODULO IV - PSICOPATOLOGIA
DR. SERGIO SOLVEY
DRA. RAQUEL C FERRAZZANO DE SOLVEY
LIC. NATALIA SOLVEY
-Principales diagnósticos en la salud mental.
-Trastornos de Ansiedad
-Trauma
- Tipos de trauma - síntomas
- Neurobiología del trauma - Trastorno de Estrés
-Post traumático - Trauma complejo - Consecuencias del trauma - Tratamiento
- Psicosis - Depresión - Trastorno bipolar - Psicopatías
- Demencias - Tipos
- Diagnósticos diferenciales - Escalas de diagnostico

MODULO V - NEUROCIENCIAS
DRA. RAQUEL C FERRAZZANO DE SOLVEY
-Nociones de Neuroanatomía y Neurofisiología
-Funciones de los Hemisferios Cerebrales
-Dominancia y activación hemisférica
-Sistemas de memoria

-Consolidación de la memoria

MODULO VI - TRASTORNOS DEL APEGO
LIC NATALIA SOLVEY
MODULO VII - DUELOS
PS. MYRIAM S. ACEVEDO
-Duelos y protocolos de atención
INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO.
Precios especiales por única vez para AFILIADOS Y GRUPOS.

FORMA TU GRUPO Y PAGA CON EL 50% DE DESCUENTO ... revisa
el valor por grupos.....!!!!!

INVERSION: -Hasta el 16 de noviembre $1.200.000 más 19% IVA
COP
En dólares son 400 USD dólares americanos aproximadamente y de
acuerdo al valor del cambio.
-Del 17 al 23 de noviembre $1.500.000 mas 10% IVA COP
En dólares son 500 USD dólares americanos aproximadamente y de
acuerdo al valor del cambio.
Pago en 4 cuotas. (noviembre, diciembre de 2018 y enero y febrero
de 2019)
Descuento para AFILIADOS del 50% tan solo pagas $800.000. + IVA

En dólares 267 USD aproximadamente y de acuerdo al valor del
cambio y máximo en 2 cuotas)

Afiliados son las personas que han cursado alguno de los
Entrenamientos en Terapias de avanzada

Descuento POR GRUPOS MAYORES a 10 personas $750.000 + IVA
En dólares 250 USD aproximadamente y de acuerdo al cambio
(Pago máximo en 2 cuotas)

Inversión por módulos: Desde $250.000+19%IVA Cop pesos
colombianos de acuerdo a laduración del módulo.
Desde 99 USD (dólares americanos aproximadamente y de acuerdo
al valor del cambio. +impuesto Iva Cop.
NOTA: Si paga con financiación debe sumar los impuestos de giro
de cada abono.
ENTREGA DE CONSTANCIA: Si realiza por módulos de acuerdo a
su interés recibe el diploma como curso con el nombre del
respectivo módulo.
Si realiza el diplomado completo se entrega como diplomado con
las horas que involucran aproximadamente 120 horas con
horas càtedra, lecturas entre otros.
Formas de pago si vive en Colombia:
Transferencia electrónica por Bancolombia
Pago por billetera móvil con código QR.
Giro almacenes éxito. Giro Servientrega.
Formas de pago para fuera de Colombia:
Giro Internacional Western Unión. (sumando impuestos de giro).
Financiación: Pago del 50% noviembre de 2018 para iniciar. El
saldo de acuerdo a valor que aplica el descuento.
La transmisión se realiza desde Argentina en simultanea con
Colombia a TODOS los países de habla hispana interesados
Cupos limitados.
Si vas a realizar el proceso de MATRICULA por favor responde este
correo con los siguientes datos:
1. Nombre y apellido completos, incluya tildes y escribelo de
acuerdo a como deseas sea expedido el diploma.

2. Número de documento de identificación y lugar de expedición.
3. Forma de pago es decir porque medio vas a pagar. y fechas de
las cuotas a pagar.
4. Informaciòn de su pregrado como profesional de la salud.
Te enviaremos un correo confirmando tu cupo y los datos para que
realices los pagos.
Comparte a tus colegas...!

