
“ACTUALIZACIONES  

PRÁCTICAS DE TERAPIA 

OCUPACIONAL EN SALUD 

MENTAL” 

CURSO ONLINE  

“ACTUALIZACIONES PRÁCTICAS DE TERAPIA 

OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL” 

Duración: 15 horas (10 horas online en  

Formato videoconferencia interactiva + 5 horas 

trabajo práctico) 

Docente:  Lic. TO Mariel Pellegrini  

Argentina  

Fechas: viernes 12 de febrero 2021  

Viernes 19 y sábado 20 de febrero 2021  

Lugar: Plataforma online 

Plazas limitadas 

Mínimo de plazas 25 

Precio incluye: Acceso a todas las videoconfe-

rencias y todos los materiales necesarios para 

el trabajo del alumno. 

 Cuota:    25 € (Terapeutas Ocupa-

cionales colegiados en COPTOCYL. 

 Cuota:      35 €    (Alumnos de  terapia 

ocupacional y otros Terapeutas Ocupacionales 

Colegiados de otros colegios, CGCTOE) 

 Cuota:      45 €   (Terapeutas Ocupa-

cionales No Colegiados) 

INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/ue7gCWq1CkwqxRgs6 

Plazo de inscripción  

Hasta el 11/02/2021  

CONTENIDO 

Revisión del Marco de Trabajo de Terapia Ocu-

pacional (2020) aplicado a casos de salud men-

tal. Dominio y Proceso de Terapia Ocupacional 

en salud mental. Aplicación clínica y ejemplifica-

ción del desempeño afectado según diagnóstico 

clínico: ocupaciones, factores del usuario 

(dimensiones, regulación emocional, procesa-

miento sensorial) destrezas del desempeño y 

patrones del desempeño. Consideraciones para 

la evaluación e intervención en Terapia Ocupa-

cional.  

Farmacocinética, principios. Clasificación clínico 

farmacológica. Tipos de efectos de los fármacos. 

Consideraciones para el monitoreo de las dro-

gas. Rol del terapeuta ocupacional en el monito-

reo.  Efectos terapéuticos y adversos de las dro-

gas psicotrópicas. Adaptaciones e intervenciones 

de terapia ocupacional según efectos secunda-

rios de los psicofármacos. 

Atención domiciliaria basada en comunidad. 

Salud en el hogar/domicilio. Familia. Redes co-

munitarias. Evaluación integral domiciliaria. Ro-

les familiares y participación social. Función del 

terapeuta ocupacional en el hogar, habilidades y 

perfil. Atención domiciliaria de Terapia Ocupa-

cional Basada en: Atención Primaria de la Salud y 

Rehabilitación Basada en la Comunidad. 

Telesalud y Terapia Ocupacional. Recomendacio-

nes de la Federación Mundial de Terapistas Ocu-

pacionales (WFOT) sobre telesalud. Beneficios y 

limitaciones. Tele salud: Cuando? A quién? Qué? 

Para qué? Con qué? Telesalud basada en la per-

sona y sus redes de apoyo social. Consideracio-

nes de evaluación, intervención y resultados en 

Terapia Ocupacional. 

https://forms.gle/ue7gCWq1CkwqxRgs6


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

viernes 12 de febrero 2021  

(Envío de material por correo electrónico para 3 horas 

de trabajo personal. Cada alumnos debe trabajar 

durante la semana los contenidos y las practicas que 

la ponente facilitará) 

Viernes 19 febrero 2021  

15.30 - 17.30  Videoconferencia 1 

Aplicación del Marco de Trabajo en casos clínicos de 

salud mental    

 17.30 - 18.00 DESCANSO 

18.00 – 20.00   Videoconferencia 2 

Efectos de los psicofármacos en el desempeño 

ocupacional 

 

sábado 20 de febrero 2021  

10.00 – 12.00  Videoconferencia 3 

Atención domiciliaria y comunitaria en personas con 

problemas de salud mental  

 12.00 – 12.30 DESCANSO 

12.30 – 14.30  Videoconferencia 4 

Tele Salud en Terapia Ocupacional en salud mental  

Presentación de consignas de trabajo grupal.  

15.30– 17.30 Trabajo en grupo. Resolución de 

propuestas y aplicación práctica en casos clínicos de lo 

trabajado.  

17.30– 18.00  DESCANSO 

18.00 – 20.00   

Revisión grupal del trabajo práctico. Conclusiones 

finales. 

ORGANIZAN 

CONTACTO 

Teléfonos: 983 08 83 76  /  663 36 87 07  

info@coptocyl.com  

Para mas información: 

formacion@coptocyl.com  

MODALIDAD VIDEOCONFERENCIA 

INTERACTIVA 

 
Video conferencia directa en vivo, consultas 

de los alumnos por chat con el docente y 

grupo de participantes. Modalidad simple y 

fácil para cursar desde donde usted se en-

cuentre. Solo requiere conexión a Internet, 

correo electrónico y micrófono o auriculares 

para escuchar la clase. Las consultas son 

directas por el chat del aula virtual. El día 

anterior al curso, usted recibirá en su correo 

electrónico una invitación para ingresar al 

aula en el horario de inicio. 

 

PREVIO AL INICIO DEL CURSO  

LOS PARTICIPANTES:  

1. Recibirán material de lectura previo al curso. 

2. Recibirán una Guía de presentación del caso  

clínico.  

3. Enviarán (no obligatorio) la presentación de un 

caso clínico, de ser posible acompañado de video de 

un usuario desempeñando actividades o de  

entrevista.  

4. Guía de recursos visuales de salud mental: nom-

bre de películas para ver antes del curso a fin de 

ejemplificar con esos casos.  

5. El día anterior al curso, PDF de la ponente sobre 

los temas a trabajar en el curso.  

mailto:info@coptocyl.com
mailto:formacion@coptocyl.com

