
Jornada de Actualización Profesional 

 

TITULO: “Debates Clínicos sobre Ansiedad: aportes de las TCC a la clínica actual con niños, 

adolescentes y adultos”.  

 

DISERTANTES:  

• Lic. Lorenzo Luisella 

• Lic. Carballo Lorena Noemi 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La ansiedad, constituye uno de los trastornos psicológicos más frecuente en la clínica actual. Se 

espera que en dicho curso se conozcan los planteos teóricos que sustentan el tratamiento 

cognitivo-conductual tanto en niños como en adolescentes y adultos; que se pueda valorar el 

trabajo con las familias y los otros significativos implicados en las situaciones clínicas. Por esta 

razón resulta necesario que el psicólogo domine las diferentes técnicas de evaluación y 

tratamiento que existen para dicho trastorno. 

Se trabajará mediante la ejemplificación con casos clínicos y materiales trabajados en sesión con 

dichos pacientes. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Comprender la sintomatología característica de los trastornos de ansiedad. 

• Reflexionar sobre las técnicas de tratamiento adecuadas para tal trastorno desde las TCC. 

• Brindar bibliografía de referencia para poder ampliar los conocimientos del trastorno. 

• Generar un espacio de debate clínico a partir de la experiencia práctica profesional.  

 

PROGRAMA 

• Aportes teóricos sobre ansiedad: conceptualización y criterios diagnósticos. 

• Características clínicas según etapa evolutiva.  

• Aportes de la TCC para el abordaje de trastornos de ansiedad generalizada y trastornos 

del estado del ánimo.  

• Formas de presentación clínica en la infancia, en la adolescencia y adultez. 

• Debates clínicos a partir de la articulación teórica-práctica.  



 

DESTINATARIOS 

Profesionales y estudiantes de Psicología y Psicopedagogía.  

 

CUPO MÍNIMO Y MÁXIMO  

Mínimo: 20 

Máximo: 100 

 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN  

Inicio: 22/noviembre/2018  

Finalización: 22/noviembre/2018 

 

CARGA HORARIA Y PORCENTAJE DE ASISTENCIA NECESARIO PARA LA OBTENCIÓN DE 

CERTIFICADOS  

4 (cuatro) horas.  De 16 a 20hs. (Acreditaciones 15.50hs). 

Deben asistir el total de horas de la jornada para obtener el certificado y el material bibliográfico 

que se enviará en formato digital únicamente.  

 

ARANCELES  

Hasta el 17/noviembre 

• Estudiantes: $300 

• Profesionales: $400 

 

El día del Evento: $500 

 

TELÉFONO Y EMAIL DE CONTACTO 

• 0376-154-696617 lic.lorenacarballo@gmail.com  

• 0376-154-948980  luisellalorenzo@gmail.com  

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO 

Se solicita aval del colegio para organizar de manera conjunta el evento con la Lic. Lorena 

Carballo y Lic. Luisella Lorenzo.  



Dicha solicitud no requiere compromiso económico por parte del colegio, sino únicamente el 

aval y auspicio para adjuntar el logo del colegio a los certificados de los asistentes.  


