
JORNADAS VIRTUALES: Clínica Cognitiva Conductual de la Depresión y la Ansiedad.  

ORGANIZADOR: EL FARO AZUL 

FECHAS Y HORARIOS: 2 y 3 de septiembre de 2020, 17 a 20hs. 

DISERTANTE: Lic. Matias Santander – MP: 1010 

FUNDAMENTACIÓN 

Como patologías de época, la Depresión, la Ansiedad y todas sus manifestaciones clínicas se 

encuentran a la orden del día en las consultas psicoterapéuticas, en el mejor de los casos. Al 

mismo tiempo se encuentran tan naturalizadas y arraigadas en la vida cotidiana de la población 

que puede dificultar su temprana detección e intervención posterior. Cuando sucede esto último 

cabe replantearse acerca de la responsabilidad y la pericia como profesionales de la salud para 

saber detectar todas las señales posibles que se desprenden de estos cuadros para llegar a un 

diagnóstico sobre el cual poder intervenir. 

Por su parte, el contexto actual también invita a encontrarse a menudo con la incertidumbre y 

con estados emocionales que pueden ser intensos y llegar a extenderse en el tiempo alcanzado 

un carácter crónico. Combatir contra ellos o aprender a convivir con ellos en un espacio y un 

tiempo que ayude a cultivar la salud mental y las posibilidades de los pacientes como propios 

actores de su bienestar, aparece como debate en el campo psicoterapéutico en tiempos de tanta 

vorágine e intermediados por una pandemia. 

Para ello se hace necesario rastrear los postulados clásicos sobre dichos cuadros y los 

tratamientos estándar que pregonan las terapias Cognitivo-Comportamentales y contrastarlos 

con los aportes más recientes en el tiempo y todas las investigaciones que se han hecho hasta 

la fecha siguiendo a dicho enfoque. Así se podría llegar a una comprensión más abarcada de la 

problemática para poder intervenir como profesionales de la salud mental en el contexto que 

se transita. 

OBJETIVOS 

Revisar información sobre la depresión y la ansiedad. 

Incorporar herramientas de intervención psicoterapéuticas cognitivas conductuales aplicables a 

estos trastornos. 

MODULO 1: Clínica Cognitiva-Conductual de la Depresión 



Aclaraciones preliminares: Nosología y variables asociadas. Distimia, Depresión bipolar, 

Depresión mayor, Ciclotimia, Melancolía, Duelo. 

• Modelo Cognitivo de la Depresión: Conceptualización Cognitiva. 

• Tratamiento: Entrevista inicial. Riesgo suicida. Proceder Técnico. Activación Conductual 

como tratamiento independiente. 

• Neurobiología y Psicofarmacología: Etiología y tratamiento psicofarmacológico. 

• Aportes de la tercera ola de terapias cognitivas al tratamiento de la depresión: Mindfulness 

y Terapia de Aceptación y Compromiso. 

Módulo 2: Clínica Cognitiva-Conductual de la Ansiedad 

• Neurobiología. Defensa del SNC. Sistema atencional. Función protectora. Amenazas. Estrés. 

Pánico. Ansiedad anticipatoria. 

• Ansiedad: Funcional y disfuncional. Conceptualización cognitiva estándar y lineamientos 

generales del tratamiento. 

• Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Trastorno de Ansiedad Social (TAS): 

Conceptualización y tratamiento. 

• Trastorno de Pánico. De los ataques al trastorno: Implicancias de la ansiedad. 

Conceptualización y tratamiento. 
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