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ANEXO XI 

BLOQUE DE FORMACION COMUN 
SEMINARIO: "Aspectos epidemiológicos de la 

salud mental" 
Marco General.  

FUNDAMENTACIÓN. 

 Los problemas y trastornos mentales, incluyendo los desórdenes  del 

uso de sustancias, hacen ya parte del panorama epidemiológico de las 

sociedades posmodernas en todo el mundo. La carga de enfermedad por 

trastornos de la salud mental es cada vez mayor, sin embargo aún no han 

sido suficientemente desarrollados los sistemas de información ni de 

vigilancia de la salud mental, son escasas las investigaciones poblacionales y 

hay en general,  falta de sistematización de datos sobre ese área. 

 Con este seminario se busca plantear una introducción al campo de 

estudio de la epidemiología de la salud mental, articulando con áreas 

específicas de la epidemiología tradicional en cuanto al diseño de estudio, 

con énfasis en el estudio de caso,  y formas de cuantificación de los 

fenómenos de incidencia y prevalencia de los problemas de salud mental. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 Al finalizar el curso se espera que el participante pueda:  

1. Analizar la información disponible sobre la incidencia, prevalencia y 
carga de enfermedad de los problemas de salud mental.  

2. Aplicar el análisis epidemiológico para la cuantificación y priorización de 
problemas de salud mental. 
. 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO CONTENIDOS:  
Los contenidos están organizados en tres  Módulos. 

MODULO 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS CONTENIDOS 
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Módulo 1:   
Importancia y 
situación 
actual de la 
salud mental 
 

Reconocer  la 
situación actual 
del problema de 
la salud mental a 
partir del análisis 
epidemiológico 
de la información 
disponible. 

Situación del problema. Encuesta mundial de 
salud mental. Encuesta Argentina de Salud 
Mental. Otras encuestas de salud mental en 
el pais. Incidencia y prevalencia de 
problemas de salud mental. Otros indicadores 
directos e indirectos de la salud mental. 
Carga Global de Enfermedades en salud 
mental. 
 

Módulo 2: 
Enfoques 
metodológicos 
para la 
investigación 
y el 
conocimiento  
de prioridades 
en la 
población. 

 

Incorporar la 
metodología para 
el conocimiento y  
la cuantificación 
de los problemas 
de salud mental 
 

Desarrollo de sistemas de información en 
salud mental. 
Datos científicos e investigación: ¿qué 
podemos hacer? 
Construcción de indicadores en el campo de 
la salud mental. 

Investigaciones sobre la manera de 
entender y expresar las prácticas nocivas o 
protectoras y la eficacia de las 
intervenciones en el ámbito del 
tratamiento, la recuperación, la prevención 
y la promoción. 
 
Encuestas poblacionales: principios 
metodológicos básicos. Estudios 
transversales: fortalezas en el estudio de la 
salud mental. Otros diseños de importancia 
en salud mental. 

Módulo 3: El 
estudio de 
caso en el 
área de 
salud 
mental. 
 

Incorporar los 
métodos de 
investigación de 
caso en el área 
de la salud 
mental 

El enfoque individual para la descripción de 
caso. Aspectos metodológicos relacionados 
al estudio de caso en el área de salud 
mental. 
Herramientas epidemiológicas relacionadas 
al caso en salud mental: La persona 
(definición de caso), el lugar (espacio) y el 
tiempo (conjunción temporo-espacial). 
 

MODALIDAD DEL SEMINARIO 
 

Este seminario se desarrollará en la Plataforma Educativa  Virtual (PEV) del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires , ámbito en el que se 

desarrollan las actividades de capacitación dependientes del Bloque de 

Formación común (BFC)  de las Residencias de Salud de la provincia. 
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Los contenidos teóricos ofrecidos servirán de ejes disparadores para la 

construcción colectiva de una lectura epidemiológica de los problemas de 

salud mental actual más relevantes 

 

Materiales de Aprendizaje 
 
Los materiales de discusión, cronogramas y lecturas básicas se ofrecerán en 

las Guías específicas de cada módulo.  

La Hoja de Ruta que se ofrecerá al inicio del seminario a través de 

tutores/docentes, marcará los tiempo de trabajo de cada propuesta 

particular. 

En cada módulo se ofrecerá una Biblioteca que contendrá Bibliografía 

Sugerida para el diálogo y la discusión, tanto escrita como multimedia. 

 

Aulas Virtuales 

 

Los alumnos que opten por esta capacitación, serán distribuidos en grupos 

en el espacio del aula virtual, y contarán con un tutor/docente específico 

para completar esta ´propuesta de formación.  

 

 

MODALIDAD DE COMUNICACION 
  
Se dispondrá de las siguientes herramientas de comunicación: 
 Foro de Novedades: A través de este foro se comunicarán todos los 

aspectos relacionados con el funcionamiento administrativo del curso 
 

 Foro de Consultas: En este espacio se recibirán todas las consultas 
académicas  que pudieran surgir a lo largo del seminario. 
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 Foro de Construcción Colectiva: Cada módulo contará con un foro 
específico para el abordaje  y discusión de los ejes temáticos 
propuestos. 
 

 Mensajería interna: se utilizará para comunicarse de forma privada. Es 
una herramienta que permite enviar mensajes de forma individual o a 
varias personas   

 
• Mesa de ayuda: las consultas sobre aspectos tecnológicos podrán 

realizarse a través del siguiente correo:ayudapev@ms.gba.gov.ar 

 

EVALUACION Y APROBACION 

La evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático,  que intenta verificar los logros adquiridos en función de los 

objetivos propuestos y el desarrollo de las actividades. Por esta razón se 

propone una evaluación de proceso y una evaluación del producto final. 

Evaluación de proceso, incluye: 

I. La participación del Foro de Presentación y Bienvenida. 

II.  La participación en al menos tres  Foros de Intercambio Temático 

III.  La entrega de trabajos prácticos 

 

Los Foros serán calificados de acuerdo a la siguiente escala: 

a. Muy Buena Participación (MB), 

b.  Buena Participación (B),  

c. Regular Participación (R); 

 Se considerarán aprobados cuando la calificación sea Buena 

Participación o superior. Una  calificación "Regular Participación", requerirá 

que el alumno presente una síntesis de las principales ideas intercambiadas en 

ese foro específico, a fin de aportar nuevos elementos en la construcción 

colectiva del tema bajo discusión. 

mailto:ayudapev@ms.gba.gov.ar
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 La calificación final se realizará con la escala cualitativa integrada por 

las siguientes alternativas: Aprobado, Desaprobado, o No cumplió, de acuerdo 

a la participación activa en el seminario.  
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