PROGRAMA
UNIDAD 1: ROL DEL ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO
• Breve historia del surgimiento del AT. Definición del Rol específico del AT. Funciones
del AT. El rol del AT en la estrategia de un tratamiento. El aporte del AT como
miembro del Equipo Terapéutico. El espacio de la supervisión.
• Perfil, habilidades del AT.
• Especificidad del encuadre del AT:
- Modalidades y áreas de inserción: en proceso psicodiagnóstico, internaciones,
ambulatorio, internación hospitalaria e internación domiciliaria. Hospital de día.
Hospital de noche.
- La demanda en el AT.
- Momentos del vínculo en el AT.
• Relevancia del rol del AT en la actualidad en Argentina.
UNIDAD 2: NOCIONES BASICAS DE PSICOLOGÍA GENERAL
• Definición de Psicología.
• Definición de persona humana. La persona, sus dimensiones, el aparato psíquico,

etc. Personalidad, temperamento y carácter. El modelo bio psicosocial espiritual.
• Conceptos básicos de Psicología y aportes de teorías psicológicas al campo del AT.
• Aspectos emocionales implicados en la enfermedad.

UNIDAD 3: FAMILIA Y ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
• La familia como sistema. Su ciclo vital. Desarrollo individual y desarrollo familiar.
La individuación como proceso familiar. Vínculos familiares. Pautas de la
comunicación, distorsiones de comunicación.
• La familia, las instituciones y el paciente. Disfuncionalidad familiar. Crisis y
evolución - crisis y disfunción.
• Posicionamiento del AT respecto de la familia del paciente e interacción con el
grupo familiar.
UNIDAD 4: SALUD MENTAL, BIOÉTICA Y CONSIDERACIONES ÉTICAS EN EL
EJERCICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
• Concepto de salud. Salud y ética.
• Concepto de salud mental y enfermedad mental. Factores condicionantes.
• Bioética Personalista.
• Código de Ética de AT de la AATRA.
• Ley Nacional de Salud Mental.
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UNIDAD 5: EL CUIDADO DEL ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO
• Espacios de sostenimiento, contención y cuidado en la función de ser
acompañante: equipo interdisciplinario, espacio de supervisión, formación y
capacitación.
• Conceptos de stress, distress y Burn-out. Aspectos generales, signos y síntomas.
Prevención y cuidados en la tarea.
UNIDAD 6: INTERVENCIÓN DEL ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO EN LAS
DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO VITAL I
• Nociones básicas de psicología evolutiva.
• Etapas del ciclo vital, conflictos en cada tapa.
• El AT en la niñez:

- Características del trabajo terapéutico con niños. Función específica del AT con
niños, modalidad, intervenciones, estrategias.
- El juego como vehículo para la conformación del vínculo terapéutico.
- Funciones y características del acompañamiento terapéutico escolar con niños.
• El AT en la adolescencia:
- Características del trabajo terapéutico con adolescentes. Función específica del AT
con adolescentes, modalidad, intervenciones, estrategias.

UNIDAD 7: INTERVENCIÓN DEL ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO EN LAS
DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO VITAL II
• El AT en la adultez:

- Características del trabajo terapéutico con adultos. Función específica del AT con
adultos, modalidad, intervenciones, estrategias.
• El AT en la tercera edad:
- Especificaciones en el trabajo con ancianos en el ámbito ambulatorio e institucional.

UNIDAD 8: DISCAPACIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
• Definición de discapacidad. Diferenciación entre Discapacidad, Deficiencia,

Minusvalía.
• Clasificaciones actuales. Descripción y características.
• Certificación de discapacidad en Argentina
• Prestaciones básicas para personas con discapacidad. Tratamientos, abordajes
interdisciplinarios.
• Accesibilidad, inclusión
• Función del A.T. en las diferentes discapacidades: TGD, autismo, discapacidad
motora.
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UNIDAD 9: NOCIONES GENERALES DE PSICOPATOLOGÍA Y
PSICOFARMACOLOGÍA
A)
• Breve historia de la Psicopatología.
• Clasificaciones y diagnósticos en Psicopatologia: manuales diagnósticos utilizados
en la actualidad DSM, CIE- . Diferenciación entre síndrome, trastorno, síntomas,
signos.
• Conceptos introductorios en psicopatología. Caracterización general de las
patologías. Conceptos básicos sobre estructuras clínicas (psicosis - neurosis perversión).
• Estrategias de tratamiento para los principales cuadros psicopatológicos.
B)
• Nociones y elementos generales de psicofarmacología.
• Efectos conductuales de las drogas.
• Medicación habitual del médico general.

UNIDAD 10: EL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO EN EL ÁMBITO DE LA
SALUD MENTAL
• La persona, la salud y la enfermedad.
• El acompañamiento terapéutico en el ámbito de la enfermedad mental: psicosis,

trastornos alimentarios, adicciones, etc.
• El vínculo con el paciente.
• Adicciones.

UNIDAD 11: INFORME EN EL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
• Cuaderno de campo, registro.
• Elaboración y función del informe.
• Características del informe en los diferentes ámbitos de inserción del AT.
UNIDAD 12: TALLER DE CASOS CLÍNICOS
• Casos clínicos y viñetas de AT escolar, en adicciones, trastornos alimentarios,
psicosis, ámbito judicial, discapacidad.
EVALUACIÓN FINAL.
Evaluación final con preguntas escritas bajo el sistema de “Múltiple respuesta”.
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