
 

  

CAPÍTULO: “Psiquiatría, Espiritualidad y Salud Mental” 
 

 

CURSO 

"Espiritualidad y Salud Mental: Concepción biopsicoespiritual 

del ser humano,  sus beneficios en la relación con el 

paciente.” 

Docentes Contacto:  

amaliadeltell@hotmail.com.ar 

lilicrivelli@hotmail.com 

yagapi@yahoo.com.ar 

 

 

PROGRAMA: 

Clase I: Unidad I: SEPTIEMBRE 5:  
Docente a cargo: Dra. Deltell  

 

Concepción biopsicoespiritual del ser humano: cambio de paradigma actual e 

integral, OMS y DSM4.  

1- Antecedentes históricos nacionales e internacionales.  

2- Origen evolución y nueva lectura científica sobre el paciente.  

3- Cambio de Paradigma: ¿existe en el ser humano además de lo psicofísico un 

aspecto espiritual?  

4- Diferencia entre espiritualidad y religión. 

5-Meditación y visualización terapéutica.  

6-Función del hemisferio cerebral izquierdo y derecho. 
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Clase II: Unidad II: SEPTIEMBRE 19: 
Docentes a cargo: Lic. Crivelli y Lic. Piccinni. 

 

Relación empática del profesional hacia el paciente:  

1- Ser Humano: Concepto y Estratos: cuerpo, emoción, mente y voluntad.  

2- Psicoterapia enlazando profundos conceptos: necesidad del Amor y la 

Espiritualidad.  

3- Beneficios reflejados en la calidad de vida y en la clínica del paciente.  

4- Origen, evolución y desarrollo de la capacidad de amar.  

5- Desde el egocentrismo primario hasta la capacidad de trascenderse.  

6- Ontogenia y filogenia. 

 

 

 

Clase: III Unidad III: OCTUBRE 3: 
Docente a cargo: Dra Deltell. 

 

Que define y distingue al “Ser Humano”:  

 

1- Conceptos de conciencia, responsabilidad y libertad reflejas en la toma de 

decisiones. 

2- Conceptos de Inconciente Impulsivo e Inconciente Espiritual: sus represiones. 

3- Contenidos del Inconciente Espiritual: casos clínicos: análisis de sueños que lo 

revelan. 

4- Tipos de conciencia: ética y artística. 

5- Diferencias entre Intuición e Inspiración. 

6- Concepto de religiosidad y Amor. 

 

 

 

Clase: IV Unidad IV: OCTUBRE 17: 
 Docente a cargo Dra Deltell. 

 

Hacia una mirada vanguardista de la psicoterapia: 

1- Concepto de Vacío Existencial, consecuencias de la problemática del mundo 

actual. 

2- Frustración existencial atemporal. 

3- Sufrimientro transversal. 

4-La Relación psicoterapéutica con el paciente y su luz.  

5- El psicoterapeuta de almas. 

6- Tejido social multiple: uniendo ciencias hacia resultados interdisciplinarios. 

 



Clase: V Unidad V: NOVIEMBRE 7: 
 Docentes a cargo: Lic Crivelli, Lic Piccinni y Lic Lupo. 

 

Psicopatologías del desamor y el Amor como protector psíquico: 

 

1- El amor que no circula.  

2- Concepto de herida emocional afectiva. 

3- Consecuencias en la vida psíquica. 

4- Posibles derivaciones: egoísmo, narcisismo, individualismo, competitividad, 

celos, inseguridad. 

5- Relación recíproca individuo y sociedad: violencia y la autodestrucción. 

6- Desamor y violencia.  Consecuencias: adicciones, emociones arcaicas, 

predominio de la emoción sobre la razón. 

7-Amor y emociones positivas. Vínculos para la no violencia. 

8- La deshumanización de la Medicina en los sistemas de salud. 

 

Clase: VI Unidad VI: NOVIEMBRE 21: 
Docente a cargo: Dra Deltell 

 

 

 La presencia de Dios en el inconciente humano: 

1- Análisis del inconciente espiritual y su trascendencia. 

2- Religiosidad reprimida pero latente. 

3- Abordaje de las Neurosis y Patologías psiquiátricas mayores teniendo la visión 

espiritual del paciente. Los beneficiosos resultados del mismo.  

4-Respuestas a las preguntas que deseen formular los asistentes respecto de 

conceptos ya enseñados y que se tomarán en el examen. 

 

 

NOVIEMBRE 28: Evaluación modalidad escrita 

 

DICIEMBRE 5: Recuperatorio 

 
 

Carácter de las Clases: Presencial 

Duración: 3 Meses (Septiembre inclusive a Noviembre inclusive 2019) 

Total de Horas Cátedra Teóricas: 24 Hs 

Frecuencia: Quincenal 

Proceso de Selección: Estudiantes y Profesionales de la Salud. 

Sede del Curso: Sede de APSA: Rincón 355 

Fechas de las Evaluaciones Teóricas: Nov 28 y Recup.:  Dic 5 

Docentes a cargo de las evaluaciones: Lic Crivelli y Dra Deltell. 


