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DIPLOMADO SALUD MENTAL. 

 

El bienestar mental es un componente fundamental de la definición de salud según la OMS. La buena 

salud mental hace posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés normal de 

vida, trabajen de forma productiva y hagan aportaciones a su comunidad. La salud mental es 

importante, pero queda un largo camino por recorrer hasta que se consiga. Quedan muchos aspectos 

por resolver, como el descuido de los servicios y la atención a la salud mental o las violaciones de los 

derechos humanos y la discriminación de las personas con trastornos mentales y discapacidades 

psicosociales 

 

 
OBJETIVOS 
 
Conocer la historia y aspectos ético-legales de la salud mental. 

Describir las principales patologías de salud mental, en un centro de salud. 

MÓDULO 1: 

El Concepto de Salud Mental, Desarrollos Teóricos y Aplicaciones 

• Reflexiones sobre la psiquiatría y S.M en el mundo. 

• Crítica a los paradigmas. 

 Conceptos y criterios en psicopatología 

• Perspectiva integradora 

MÓDULO 2: 

Psiquiatría Comunitaria, desarrollos y perspectivas 

• La reforma psiquiatrita 

• La perspectiva comunitaria en Chile. 

• La alternativa comunitaria. 

• Fuentes, historia y análisis crítico de las principales experiencias de Reforma a los Sistemas 

de Atención Psiquiátrica en el mundo. 

• Desinstitucionalización. 

• Estado actual del conocimiento sobre estructura y funcionamiento de redes territoriales de 

Salud Mental y Psiquiatría. 

• Manejo de pacientes graves en la comunidad. 

• Rehabilitación Psicosocial: posibilidades y límites. 

MÓDULO 3: 

Planes y Programas Comunitarios en Salud Mental y Psiquiatría 

• El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, su Modelo de Atención y las orientaciones 

técnicas más relevantes. 

• Niveles de Atención en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria. 

• Experiencias internacionales. 

• Redes sectoriales e intersectoriales. 

• Participación de los usuarios. 
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MÓDULO 4: 

Diseñando Intervenciones en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria 

• Se trabajará en relación a los principales cuadros nosológicos: 

• Depresión 

• Esquizofrenia 

• Déficit Atencional 

• Emergencia en psiquiatría. 

DIRIGIDO 

 
A Todo el personal técnico y profesional que se encuentra otorgando atención 

clínica en diferentes centros de salud, tanto público como privado del país, alumnos 

de carreras del área de la salud. 

 

METODO O TECNICA DE ENSEÑANZA Y SOPORTE 

 
El proceso de enseñanza se realizará básicamente bajo una metodología teórica. 

Las actividades teóricas se realizarán, de manera E-Learning, la cual permite al 

participante interactuar con contenidos específicos, claramente establecidos en 

diferentes módulos. Permite identificar el conocimiento adquirido, mediante una 

única evaluación, que englobara los contenidos generales expuestos en este curso. 

 
Se le facilitara al alumno un manual digital, presentaciones en Power Point, y 

documentos relevantes y actualizados de la problemática actual, del tema 

planteado. 

 
Se llevará a cabo un examen por módulo de 20 preguntas cada uno,  entre selección 

múltiple y desarrollo. 
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REQUISISTOS DE CERTIFICACIÓN 

 
Porcentaje mínimo de aprobación 70 porciento. Una vez finalizado el curso y 

cumpliendo con los requisitos solicitados, el certificado de aprobación será enviado 

al correo electrónico informado en su registro, en formato digital (pdf), en un plazo 

máximo de entre 8 a 10 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha 

de finalización. 

 
Cabe señalar que la evaluación corresponde a un único examen de selección 

múltiple disponible en nuestras plataformas digitales, de 30 preguntas. 

 

 

 

 
PRE REQUISITOS 

No aplica 
 

 


