
 

ESCUELA DE ESPECIALIDADES                                                                           

COLEGIO DE PSICÓLOGOS PCIA DE BS AS DISTRITO XII                                                                                                  

FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA CON ORIENTACIÓN PERINATAL. 

OBJETIVO  El objetivo de la presente formacio n es brindarle al profesional herramientas especí ficas 

para la comprensio n y abordaje de los temas inherentes al entorno perinatal.   Este 

involucra un amplio espectro de feno menos de orden biopsicosocial frente a los cuales es 

preciso desplegar un modelo innovador y dina mico. 

CONOCIMIENTOS  La formacio n se organiza en torno de cinco ejes tema ticos: 

1. Modelos teo ricos acerca del ví nculo temprano y constitucio n psí quica. 

2. Intervencion clí nica especí fica: dispositivos e instrumentos propios de la 

psicoperinatologí a. 

3. Enfoque interdisciplinario: insercio n institucional y convivencia con la pra ctica 

me dica. 

4. Especificidad del sujeto perinatal: procesos evolutivos psicobiolo gicos y 

sociales asociados a la parentalidad.    

5. Pra ctica de campo: Diagno stico situacional, psicopatolo gico y multiaxial.  

Hipo tesis prono sticas y tratamientos posibles.  Discusio n y supervisio n de 

casos.  
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Las clases teo rico/pra cticas se llevara n a cabo en el Hospital Materno Infantil Ana 

Goití a en la localidad de Avellaneda, los dí as lunes en el horario de 8 a 12. 

Los ateneos clí nicos se desarrollara n en la sede de la Escuela de Especialidades del 

Distrito XII, sito en el Colegio Alema n de Quilmes en el horario de 11 a 13. 

Contacto: (psicologiaperinatal@yahoo.com.ar) 

Coord docente: Lic. Andrea Mercado 

                               Lic. Miryam Galli. 

                               Dra. Mariela Mansilla. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE EJES TEMÁTICOS: 

INTRODUCCIÓN:  La procreacio n como eje de los modelos sociales a lo largo de la historia de la humanidad.   

  

EJE UNO:  Modelos teo ricos acerca del ví nculo temprano y constitucio n psí quica temprana. 
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El recie n nacido normal y su majestad el bebe : convergencias y diferencias en la 

concepcio n del neonato y sus consecuencia en la comprensio n del ví nculo temprano.  

Enfoque evolutivo, psicogene tico, siste mico, psicosocial y psicoanalí tico. 

Tema s: ví nculo temprano, desarrollo psicomotor, constitucio n del psiquismo, teorí a del 

apego, constelacio n maternal, soste n materno, transmisio n transgeneracional.    

Autores: Stern, Spitz, Winnicott, Lebovicí , Bowlby, Brazelton y Piaget. 

 

  

EJE DOS:   Intervencion clí nica especí fica: dispositivos e instrumentos propios de la 

psicoperinatologí a.  Caracterí sticas del quehacer del psico logo con orientacio n 

perinatal.  Historia de la construccio n de un modelo y una forma de aprehender.  

Observacio n y registro: campo perceptivo e implicacio n subjetiva 

Entrevista psicolo gica perinatal .  Genograma, redes. 

Dispositivos grupales: psicoprofilaxis, rooming in, residencia de madres.  

Intervencio n psicolo gica en  situaciones de crisis y emergencias.  Burn out. 

Evaluacio n del desarrollo psicomotor e intervencio n oportuna. EEDP / EAIS. 

Herramientas para el diagno stico situacional y psicopatolo gico/multiaxial.  

Consultorí a para padres y recursos psicoeducativos.   

Educacio n sexual y planificacio n familiar. 

Terapia vincular parento-filial.  Consulta madre-bebe. 

Intervenciones en la clí nica: objetivos y estilo del terapeuta perinatal.  

 

EJE TRES:   Enfoque interdisciplinario: insercio n institucional y convivencia con la pra ctica 

me dica. 

Organigrama e insercio n institucional del psico logo en el a mbito me dico. 

Historia clí nica: nociones generales de perinatologí a.  Manejo de la informacio n 

me dica. Co digos y abreviaturas. 

Neonatologí a: recie n nacido normal y patologí as ma s frecuentes. 

Obstetricia: Temas de embarazo, parto y puerperio. 

Bioe tica en la pra ctica interdisciplinaria.  Bioseguridad. 

Consultorios externos: seguimiento del recie n nacido normal y de alto riesgo  

Temas de crianza: lactancia y puericultura. Mitos y realidades  

 

EJE CUATRO:   Especificidad del sujeto perinatal: procesos evolutivos psicobiolo gicos y sociales 

asociados a la parentalidad actual. 

Procesos psicolo gicos asociados al embarazo, parto y puerperio. 

Abordaje psicolo gico en el campo de la fertilidad 

Duelo perinatal: asistencia psicolo gica ante las pe rdidas  

Roles tradicionales y nuevas parentalidades: familias monoparentales y parejas 

igualitarias, familias ensambladas.  Sexualidad y ge nero. 

Maneras del buen parir ante el malestar reproductivo: miedo, violencia.   
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EJE CINCO :   Pra ctica de campo: Diagno stico, hipo tesis prono sticas y tratamientos posibles.   

Discusio n y supervisio n de casos.  Investigaciones en psicoperinatologí a. 

Elaboracio n de trabajos de campo. 

 


