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Contenido

Pofesores del curso
Psic. Montserrat E. Ramírez / Psic. Ricardo Torres
En la actualidad, la relación entre los sujetos y la alimentación puede
derivar en diferentes síntomas como son: la obesidad, diabetes, trastornos alimenticios, enfermedades cardiovasculares, etc. Las cuales para su
atención requieren un estudio interdisciplinario para crear estrategias de
intervención que puedan mejorar las condiciones de vida de las personas.
Debido a lo anterior la relación entre la nutrición y el psicoanálisis brinda
una mirada más amplia y compleja de este tipo de problemáticas que
aquejan a nivel nacional y mundial, como uno de los principales problemas de salud por atender. Por tanto, es de suma importancia poder
desarrollar habilidades clínicas para el contacto entre el especialista y el
paciente, de tal manera que pueda influir en el tratamiento tomando en
cuenta diferentes factores como el contexto social.
Objetivo General
Que los alumnos de psicología y nutrición, que asistan al curso, puedan
desarrollar habilidades para el trabajo clínico desde un modelo de atención que integre conocimientos de sus áreas, y así intervenir desde el
modelo interdisciplinario.
Modalidad a distancia:
Se tendrá ingreso a la plataforma Moodle, donde podrán encontrar material de lectura, documentos de apoyo y actividades específicas. Sesiones
en Zoom, dos veces por semana para exponer algún tema o dudas.
Antecedentes requeridos a los participantes:
Estudiantes de psicología y nutrición de la UAM a partir de 4 trimestre ó
provenientes de otras universidades a partir de 3 semestre.
Profesionales titulados en las mismas disciplinas.
Requisitos para obtener la constancia:
- 80% de asistencia y cumplimento de las actividades del curso

1. La comida como primer encuentro
1.1 Desarrollo psicosexual
2. Hambre fisiológica y deseo
2.1 Relación entre psique y cuerpo
2.2 Señales orgánicas de saciedad
2.3 Diferencias entre el hambre y el antojo
2.4 Deseo
3. Trastornos alimenticios
3.1 Bulimia
3.2 Anorexia
3.3 Obesidad
4. Factores psicosocioculturales
4.1 Sexualidad
4.2 Maternidad
4.3 Aspectos culturales
4.4 Aspectos socioeconómicos
5. El especialista
5.1 La relación con el paciente
5.2 La relación con otro especialista
5.3 Lo que el paciente espera del especialista
5.4 Frustración en la práctica
6. Fin del tratamiento
Horario de sesiones en Zoom: Lunes y jueves de 15:00 a 17:00 hrs.
Costo externos: $ 3,770.00
Costo UAM: $ 3,016.00
Duración: 30 horas.
Cupo: 25 máx. / 10 mín.

