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Gestores del Curso Superior de Psiquiatría APSA-Luján, los Dres. Hugo Carroll y Fernando 

J. Maldonado  dispusieron de su tiempo para Sinopsis, para dar cuenta de su  entrañable 

entusiasmo docente congruente con una mirada realista y actualizada, indispensable cuando 

se trata de diseñar planes de formación  de psiquiatras en nuestro país. Anoticiados de la 

necesidad imperiosa del acompañamiento personalizado  de cada alumno y de la riqueza de 

las diversas experiencias grupales en el período de formación, todos los recursos apuntan a 

una formación en varios niveles, ya que la experiencia de tres años capacita a su vez, para el 

acompañamiento de los colegas que se van integrando cohorte tras cohorte. 

 

 

Sinopsis: ¿Pueden presentarse uds.? 

 

HC: Soy Hugo Carroll, titular de Clínica Psiquiátrica del Curso Superior de Psiquiatría de 

APSA tanto en sede Metropolitana como en sede Luján, y el Director del Curso Superior de 

Psiquiatría de APSA Luján. Cofundador y Presidente Honorario de los Capítulos de APSA 

"Práctica de la Docencia e Investigación Educativa" y del de "Cine, Salud Mental y 

Educación" 

 

http://esem.colmed5.org.ar/psiquiatria-psiqsuperior/


FM: Soy el Dr. Fernando Maldonado,  Subdirector del  Curso Superior de Psiquiatría de 

Luján, APSA y Colegio Médico del Distrito V. Soy Profesor Titular  de Prácticas 

Profesionales Tutoradas Jurídico-Forense, especialista en Medicina Legal, ex Médico 

Forense de la Policia Científica de la Provincia de Buenos Aires, Profesor Titular de 

Neurociencias II en la Universidad del Salvador y Profesor titular de Psicopatología de 

Adultos y Senescencia, también del Salvador. Junto con Hugo, Docente en la cátedra de 

Clínica Psiquiátrica de Luján. También soy docente de Psiquiatría Forense del curso superior. 

 

Sinopsis:¿Cómo nació la idea del Curso Superior de APSA en Luján? ¿Cómo se gestó el 

proyecto?  

 

 

FM: Cada zona de la provincia de Buenos Aires tiene su colegio específico. Nosotros 

estamos en el Distrito V, en Luján, en la calle Alsina 1250. Me llamaron de la ESEM 

(Escuela Superior de Educación Médica) , preguntando por las posibilidades de crear un 

Curso Superior. Les interesaba generar la formación y seguimiento de la especialidad en la 

zona y que fuera de muy buena  calidad académica y profesional. Ahí fue cuando hablé con 

Hugo y  fuimos a APSA donde hicimos un convenio entre la Asociación y el Colegio Médico 

Distrito V.  

 HC: El Colegio tiene también Colegas experimentados en Educación Médica, entonces para 

ponernos  todos de acuerdo, aspecto necesario para darle calidad, fue laborioso. Tuvimos 

varias reuniones mensuales durante casi un año antes de lanzar el curso. Fundamentalmente 

nosotros dos con el Prof. Dr.  Juan Carlos Stagnaro y el Dr. Jorge Horta.  

FM: Cuando se logró finalmente firmar el convenio entre APSA y el Colegio,  tuvimos 

poquito tiempo, lo firmamos tres meses antes de arrancar con la difusión. Pensábamos que no 

íbamos a tener inscriptos.  Hicimos todo tan rápido que pensamos “¿quién se va a enterar que 

va a comenzar el Curso Superior de Psiquiatría en Luján?”. Nunca hubo antes Curso Superior 

de Psiquiatría en este Colegio. Es el primero. 

HC : Tanto el Curso de  APSA Luján como el de APSA Metropolitana están homologados 

por el Ministerio de Salud. Todos los títulos que homologa el Ministerio de Salud se llaman 

Cursos Superiores. Si los homologa el Ministerio de Educación, y en todo caso la CONEAU, 

se pueden llamar carreras. 

Por suerte nos fue muy bien, con 33 inscriptos en la primer cohorte. 

 

Sinopsis:¿Cuál es el radio de convocatoria, desde qué distancia se acercan al curso? 

 

HC: Es muy variado, porque por ejemplo hay alumnos de la Costa Atlántica, de Santa Fe, de 

Rosario, y otros no de tan tan lejos como Salto, Rojas, Zarate, Capital, La Plata.  

MF: Es más, tenemos médicos que habían hecho el Curso también en el Colegio Medico 

Distrito I o en Maimónides y que luego quisieron hacer el curso con nosotros porque les 

gustaba volver a tomar contacto con la especialidad, incluso ya teniendo el título de 

especialista. Eso es asombroso y gratificante. 

 



 
 

 

Recursos pedagógicos 

 

Sinopsis : ¿Y cómo es el Curso, qué modalidades tiene, con qué criterios pedagógicos 

trabajan? 

 

HC: Este es un curso muy amigable. Se cursa sábados por medio, 8 horas y tiene un trípode 

de actividades: Las actividades presenciales, las actividades a distancia y las prácticas 

clínicas. 

Las actividades presenciales consisten en clases magistrales pero dialogadas, supervisiones 

presenciales (porque otras son virtuales), la "Guía y Diario de Formación Práctica en 

Psiquiatría", actividades complementarias de integración donde hablan con nosotros, las 

autoridades y con el docente que se queda luego de su clase. Esto  está complementado por 

las actividades  a distancia y por las prácticas clínicas, que pueden ser en hospitales 

públicos o servicios de psiquiatría privados. A medida que van adquiriendo experiencia, se 

puede ir transformando en una capacitación en servicio  que les permite trabajar, siempre y 

cuando en el lugar haya un supervisor que a nosotros nos amerite confianza y sea él quien 

firme las prácticas. 

 

Sinopsis: Esos son casos en los que los alumnos están en clínicas o ustedes están en contacto 

con clínicas y les ofrecen a los alumnos la inserción? 

 

HC: Las dos cosas ocurren. 

MF: Depende también de la afinidad que se genera con la  institución privada o pública.  

Tiene que haber una persona que sea instructor o tutor designado - obviamente con el título 

de especialista - que se va a hacer cargo de la instrucción práctica. Todas las supervisiones 

que nosotros vemos con falencias, las compensamos con diferentes estrategias. 

HC: En la actividad a distancia, utilizamos el Moodle, pero no solamente el Moodle. Hay 

otras formas de interactuar. Hemos ampliado mucho la forma de usar estos recursos. Por 

ejemplo acá está la Dra. Viviana Peskin que para hacer todo el trabajo de acompañamiento y 



supervisión para la monografía integradora final de la primera cohorte, junto con la Dra. 

Diana Berrio, usaron el Hangouts de Google. Después, el diario de formación, que es una 

actividad que tenemos donde se lleva una bitácora de las actividades profesionales, tiene un 

aspecto presencial y un aspecto virtual.  Se eligió hacerlo con Facebook cerrado.  

Por otro lado, la actividad o el acompañamiento en semiología se hace con una historia 

clínica psiquiátrica integral que se llama HCPI. Fue el trabajo final de la Dra. María Delia 

Michart, de quien tuve el gusto de ser tutor y es un producto de APSA. Allí es  fácil ver las 

cuestiones clínicas, por ejemplo semiológicas, como analizador de lo que el colega en 

formación  sabe y no sabe y lo que genera dificultad o no y lo vamos siguiendo por 

Whatsapp. Es un grupo de Whatsapp en donde vamos recorriendo toda la historia clínica 

psiquiátrica integral,  sobre todo la semiología a partir de preguntas que formulamos, y es 

otra  forma de acompañamiento...  

FM: Full time. 

 
 

Recorridos profesionales 

 

Sinopsis: Hay algunos profesionales que están haciendo psiquiatría, pero otros tienen otra 

formación?  

 

FM: Vienen también de otras especialidades. Es más, una de las particularidades que tiene el 

Curso de Luján, es que aproximadamente la mitad son especialistas de otras ramas, de 

clínica, neurología, de terapia intensiva, cardiología, otorrinolaringología entre otras... 

Los Colegios de la Pcia. de Bs. As., exigen para los Títulos de Especialista,  tener 5 años de 

certificación en servicios de psiquiatría. Este curso superior dura tres años, pero para poder 

rendir y también tener la especialidad asociada a una universidad hay  que tener cinco años de 

corrido. Puede que algunos tengan dos años, se anoten, y cuando terminen el curso superior 

tengan los cinco años requeridos. O pueden pasar al revés, hacer primero los tres años de 



cursada, haciendo el curso superior, se les da una certificación del curso superior y luego les 

quedan dos años más en un servicio de psiquiatría para completar los cinco. Y después ya 

tienen la posibilidad de tener el título de especialista en el colegio médico en convenio 

obviamente con una universidad.   

HC: Este punto es muy importante, no sé si se entendió bien. Nosotros con Fernando 

propusimos hacer un cambio. Ningún Colegio de la Provincia de Buenos Aires- son diez-  

otorga un título de especialista antes de tener 5 años acreditados en la especialidad. ¿Antes 

cómo funcionaba? Dos años de prácticas en la  especialidad más tres del curso superior y 

cuando terminaban tenían el título de especialista. Nosotros lo que planteamos en el Colegio, 

y como excepción se nos dió lugar hasta ahora, es que no tiene mucho sentido que la 

formación sistemática y teórica sea posterior a los dos años de prácticas clínicas, porque 

tienen mucho riesgo de que lo que aprendan sea malo, malas mañas… 

FM: Deformación profesional… 

HC: Entonces le pedimos que reciban (como se reciben en el curso metropolitano de APSA) 

profesionales recién salidos de la facultad o no, o con dos años de psiquiatría, o con el curso 

superior de psiquiatría aprobado o como muchos que tienen otra especialidad, sobre todo 

médicos de familia o clínica médica. Que los recibamos cuando empiezan a estudiar 

psiquiatría, a los tres años aprueban todo, y la monografía integradora al final.  APSA les 

otorga el certificado del curso superior aprobado y cuando completa los cinco años, ahí si el 

Colegio V- tiene convenio con la UBA y ahora está volviendo el convenio con la Universidad 

de La Plata- otorga el título de Especialista en Psiquiatría.  Con el examen final integrador 

de la especialidad ya tienen el título del Colegio y una de dichas Universidades.  

FM: El examen final integrador es con un representante del comité evaluador del Colegio, 

que obviamente tiene que ser especialista y/o estar en el departamento de salud mental, 

sumado a uno de la universidad y un veedor neutro, que es un medico  del Colegio pero de 

otra especialidad. 

 

 



 

 

 

Primera Cohorte 

 

Sinopsis: ¿Y la primera cohorte es un grupo que está en condiciones de pasar el examen o 

todos tienen que completar los cinco años? 

 

HC: En septiembre de este año (2019), después de entregar las Monografías Integradoras 

Finales  (en julio)  va a haber un llamado a rendir el examen.  Pero hay un diálogo, un estudio 

entre Fernando, los Colegas del Colegio  y yo para revisar cuál sería el mejor momento para 

realizar la evaluación con las Universidades. A nosotros personalmente nos parece un poco 

mejor esperar al quinto año porque mejora la madurez en Psiquiatría, y de todos modos antes 

de 5 años en la Especialidad, no podrían acceder al Título de Psiquiatras. 

FM: Desde el Colegio  lo tienen bien protocolizado y  me parece excelente.  La cantidad de 

puntaje por cada cosa que uno hace en la especialidad. Sea congreso, sea jornada, sea tutoría 

de la tesina, trabajos presentados, publicaciones. Para el título de especialista directo  tiene 

que tener un determinado puntaje, para rendir el examen para la posibilidad de obtención del 

título. Muchos no llegan a tener el puntaje determinado ni para la posibilidad del examen. 

Entonces, a lo largo de los cinco años, si uno no se desactualiza en la especialidad, sigue 

yendo a congresos, va a cursos de actualización en cualquier rama de la psiquiatría, obtiene 

determinada certificación que colabora para aumentar su puntaje final a lo largo de los cinco 

años. Además el Colegio, en este caso a través del Departamento de Salud Mental armó  para 

el año que viene un Curso de  Psiquiatría Forense y Psicología Jurídica, que permiten 

fortalecer la formación. 

 

Sinopsis: ¿O sea que hay además cursos paralelos por fuera del Curso Superior? 

 

HC: Claro, porque Fernando es el Director del Departamento de Salud Mental del Colegio… 

y el Colegio es muy receptivo, de qué cosas le vendrían bien a los cursantes o egresados y en 

este caso se eligió el de psiquiatría forense. 

FM El Colegio tiene también jornadas gratuitas para la población en general, como la de 

suicidología, emergencias, epilepsia y RCP entre otras . Hicieron también una de 

Mindfulness para reducción del stress. El de mindfulness, por ejemplo, lo da el director de 

Psicología de la Universidad del Salvador  sede de Pilar, el Lic. Sebastián ALBANI. 

HC: Respecto a los profesionales,  el Colegio tiene bien armado una especie de sistema de 

captación de necesidades o como decía Fernando, de falencias, y en la medida que las capta 

va armando  cursos correspondientes para ir fortaleciendo la formación, la famosa formación 

continua. En ese sentido es muy flexible, al servicio de que al menos sus colegiados -porque 

también pueden participar de otros Colegios- tengan acceso a la formación permanente.  

 

 

Sinopsis: ¿Los colegiados están acostumbrados a concurrir al Colegio? 



FM: Exacto. Cada especialidad tiene su departamento. El curso superior de Emergentología 

por ejemplo tiene su departamento, lo mismo ocurre con el de medicina interna, 

endocrinología, pediatría y el resto de los cursos superiores.  Todos tienen la obligación y la 

responsabilidad de generar jornadas para y hacia la población en general. ¿Qué jornada 

hicieron ellos? De RCP y emergencias domésticas para la población.  

 

Sinopsis: Entonces mueve mucha gente… 

FM: Se mueve mucha gente… porque son muy estrictos también con la currícula de cada 

docente, y la metodología de enseñanza, son profesionales reconocidos los encargados de 

llevarlo a cabo, lo que fue generando a medida que fueron pasando los años, la  confianza 

necesaria en la calidad  de lo que se ofrece… para ser Director de una currícula es necesario 

ser profesor titular de la universidad o tener carrera docente universitaria como mínimo. Lo 

mismo ocurre con cada docente de cada materia dictada, el docente debe y tiene que tener 

experiencia en la misma…… Un Director no puede dar todas las materias, en ese aspecto 

especifico con Hugo lo tenemos bien claro. Cada docente que tengamos está especializado en 

lo que da. Porque pasa en muchas ocasiones que si  un docente  da varias materias se 

transforma en todólogo y la todología en cualquier rama de la ciencia  es peligrosísima……  

nosotros vemos mucho esto desafortunadamente……cuando en ciertos lugares formación  

y/o residencias un mismo profesional firma todas las materias. Esto genera mucho ruido 

académico.  

HC: Es muy importante para cualquier curso superior y aún más para uno de modalidad 

intensiva. El curso superior de APSA tiene un poco más de la mitad de carga horaria que la 

modalidad tradicional. Y compartimos la  ambición de egresados  bien formados. Entonces el 

docente tiene que ser muy buen docente. Debe tener la máxima calidad de transmisión. Nos 

interesa el feedback de los colegas cursantes.  

 

 
 

Sinopsis: Terminó la primer cohorte ¿ cuál fue el feedback de los alumnos? 

 



HC: Y la verdad que fue muy bueno. También para nosotros ver el proceso de transformación 

de alguien que entra sin saber nada de psiquiatría y cómo termina. Es mucha satisfacción… y 

en el desgranamiento no hemos tenido ningún colega insatisfecho… Pasan muchas cosas en 

tres años: lindas, feas, embarazos, cuestiones laborales, mudanzas… hubo gente que terminó 

el curso superior viviendo hacía seis meses en San Martín de los Andes.  

Arrancaron más o menos mitad y mitad, mitad siendo la primera especialidad, y mitad con 

otra especialidad, y curiosamente para nosotros, es un poco mayor el porcentaje de aquellos 

de mayor edad en promedio que terminaron de cursar y tienen todos los requisitos para 

recibirse y entregar la monografía integradora final, camino hacia  la 2da especialidad. Quizá 

a los jóvenes les cuesta un poco más seguir, se casan, exploran otras cosas, cuestiones 

vitales… tuvimos un desgrane un poquito mayor de los más jóvenes que de los de mediana 

edad.  

Nosotros tratamos de hacer una currícula y un curso superior centrado en el alumno. 

Conocemos a todos y conocemos el problema de todos. 

FM: Intentamos ir construyendo en los tres años del Curso Superior, una comunidad 

educativa tutorada y asesorada. Cuando uno hace el grupo de whatsapp institucional, los 

alumnos tienen la posibilidad de plantear sus incertidumbres, sus dudas y sus motivaciones y 

necesidades en su quehacer profesional. Esto último lo manifiestan en el grupo y lo toma 

algún compañero del mismo o algún docente y esto es muy enriquecedor.. Entonces ya se 

manejan con una seguridad diferente, y en caso de que haya algún inconveniente en su 

actividad personal o laboral, van directamente al tutor…  Es bien tutorado, que es lo que a 

nivel educativo mundial consigue los mejores resultados profesionales……el saber teórico es 

importantísimo, pero el saber hacer solo se logra con un instructor personal con mayor horas 

de vuelo y experiencia en el campo…… Saber y Ser juntos generan la verdadera compresión 

en un arte determinado…..   

HC: De hecho tenemos un grupo de whatsapp con los alumnos y el equipo directivo, del cual 

forma parte María Delia Michat como prosecretaría académica, Ester Allegue como 

secretaria académica y hay otro grupo de whatsapp que fue también una cosa muy 

innovadora, los tutores/asesores  no solamente somos nosotros, sino que hay un número igual 

o mayor de ex alumnos de APSA. Ahora vamos a poder incluir en el grupo de whatsapp a los 

graduados de la primer cohorte, como tutores/asesores. 

  

Sinopsis: ¿Son tutores uno a uno? 

HC: Depende de la problemática, si hay una problemática clínica o cualquier otra duda, se 

vuelca en el grupo y alguien recoge el guante y contesta. Pero para la Monografía Integradora 

Final  si el Colega elige un Tutor que no es de APSA, es obligatorio que elijan un co-tutor ex 

alumno de APSA. Es decir colegas que conozcan las formas estratégicas de resolver las 

problemáticas que se van presentando en todo el curso superior en general y en la 

construcción de la Monografía Integradora Final en particular. 

FM: Claro, y poco a poco vamos incorporando referentes en el servicio donde esté el alumno 

trabajando o haciendo sus prácticas clínicas.  

 

Sinopsis: ¿Entonces ustedes generan una continuidad en relación a las cohortes?  

HC: Exactamente. Y promovemos la formación de recursos humanos docentes. 



Ampliamos la carga horaria de 9 a 17 sábado por medio. Creemos que eso fue una buena 

decisión, más actividad presencial con los docentes. Nuestro curso superior tiene 3 años, ya 

abre cada 3 años. Y los egresados de la primera cohorte pueden concurrir a algunas de las 

actividades de esta cohorte, sin cargo. 

Mejoramos la carga horaria y como conocemos bien cómo son los requerimientos para los 

extranjeros que hacen el enorme esfuerzo de venir a Argentina, no le ofrecemos nuestro curso 

superior de modalidad intensiva, porque sabemos que cuando vuelvan a sus países, en 

Latinoamérica,  la carga horaria que les pidan para validarles la especialidad es mayor que la 

nuestra.  

Sinopsis: ¿Tienen Residentes o Concurrentes? 

FM: Sí, sí. Por suerte algunos van armando su propio camino y nos eligen para su formación 

como Curso Superior. Si bien no todas las residencias y concurrencias son iguales, no son 

pocos los colegas que sienten la necesidad de reforzar la formación teórica general y tener 

contactos con los numerosos docentes de prestigiosa trayectoria que nos aporta APSA junto 

al Colegio Médico. 

HC: Pudimos observar que si bien  pensábamos que les iba a costar más una especialidad tan 

particular como la psiquiatría a quienes tenían otra especialidad, en realidad no fué así. 

Podríamos decir que les costó más a los que estaban "mal haciendo" psiquiatría.  

 

Sinopsis: Es un diagnóstico del estado de la educación de los médicos psiquiatras desde lo 

teórico... 

HC: Y es una motivación para nosotros, porque la idea de una modalidad intensiva es llegar a 

aquellos que no pueden llegar a la modalidad tradicional. Con el objetivo de que aunque el 

curso sea intensivo, sea igualmente bueno, y llegar a la gente que no tiene el tiempo, no tiene 

la movilidad. Con una propuesta presencial y también virtual. Quisimos acercarles una 

propuesta seria a dichos colegas. 

FM: Hay una realidad socio-económica difícil en la Argentina que no analizaremos aquí. 

Muchos colegas  no pueden adjudicar una concurrencia y/o residencia  por diversos motivos, 

entre ellos lo económico y su situación socio familiar particular. Necesitan para subsistir 

empezar a trabajar como médicos antes de formarse en una especialidad determinada. Esto 

mismo fomenta la adquisición del multiempleo médico. Obviamente todos mal pagados, por 

eso la necesidad de tener varios trabajos. El monto económico de un residencia raramente 

alcanza para un médico, que por ejemplo, ya posee  familia. Es una realidad que no se puede 

negar.  

Ese multiempleo ocupa mucho el espacio semanal. Colegas excelentes que por su realidad 

socio económica y familiar no se pueden formar en la forma clásica hasta ahora 

implementadas. Estos cursos dan otra posibilidad, la cursada al ser  los  sábado cada 15 dias y  

de corrido, que no deja de ser cansador y exigente, pero le da la posibilidad al colega de 

seguir formándose en esta especialidad de la mejor forma posible. La realidad de Argentina 

no es la realidad de otros países,  donde un médico  a las 14hs   sale del hospital y tiene el 

tiempo y el dinero  para hacer otras actividades o seguir formándose en la especialidad que le 

apasiona..   

 

Sinopsis: Y de hecho el stress es permanente... estar inmerso en la temática.  



FM: Claro, también pensamos que es menos estresante y que aporta alegría y regocijo al 

colega, al darle la posibilidad de seguir  formándose como médico y como persona en lo que 

ama y ha elegido como camino de vida.  Por otro lado, el hecho de descentralizar de Capital 

Federal la formación de todo profesional la hace menos estresante.  Que no  toda la 

formación de excelencia en medicina  sea sólo en CABA. Que exista  la posibilidad de tener 

una buena formación fuera de Capital. Como deseo primero y último en este Curso Superior. 

HC: Con estas propuestas creemos que estamos contribuyendo a mayor inclusión. Vemos y 

comprobamos que muchos de nuestros alumnos tienen capacidades muy notorias. En Luján 

he visto gente muy valiosa que hubiera quedado afuera de otros cursos superiores, y nos lo 

dicen… yo jamás hubiera podido hacer la especialidad por ejemplo en la sede metropolitana.  

 

Teatro Cervantes remodelado 

 

Sinopsis:¿Y cuáles fueron las dificultades, o las materias con más dificultades?  

 

HC: Probablemente la materia con más dificultad, fue psicoanálisis, que va a tener como un 

cambio de mirada… Tanto los que salen de la facultad y los que empezaron una segunda 

especialidad, tienen casi nada, o nada de lectura de Freud. Entonces lo que vamos a hacer en 

el próximo cohorte es adentrarnos en la lectura de Freud a través de sus textos más 

amigables, como por ejemplo las Conferencias Introductorias, y a partir de ahí ir hacia  las 

terapias psicodinámicas focalizadas. El curso no tiene una sola orientación, no apunta 

solamente al psicoanálisis…. 

HC: Todos sabemos de la importancia de la psicopatología psicodinámica. Y también 

aspiramos a integrarla con  la terapia cognitiva. Gabriel Barda maneja dicha área, una 

introducción a lo sistémico con Liliana Zanuso y grupos con Diana Kordon y Lucila 

Edelman. Y después del inicio , como una semilla… si les gustó o interesó, pueden encontrar 

ahora en APSA el Curso Superior de vínculos y terapias grupales u otros Cursos, y por 

supuesto también en otras instituciones. De este modo se arma una red de formación, una 

comunidad de aprendizaje, que crece ...  

FM: También se armó un grupo lindo, porque los alumnos se llevan bien entre ellos, con 

distintas experiencias y de distintas ciudades como Luján, Salto, Rojas, Pilar, La Plata, 



Capital, Pinamar, ,  Santa Fe,  Rosario, y de varias especialidades, Neurología, Cardiología, 

Terapia Intensiva, Clínica médica, Medicina Familiar. Así y todo el grupo encontró  el punto 

de unión. Lograron un muy buen clima de trabajo y solidaridad entre ellos y para con 

nosotros. Se apoyan, se juntan a estudiar, se pasan apuntes y bibliografía, la verdad que eso se 

ve mucho  y lo valoramos enormemente. Retroalimenta el crecimiento del grupo y la del 

Curso Superior. 

 

Sinopsis: Y eso también está en los docentes, la fabricación del clima de estudio... 

HC: Bueno, una cosa nos sorprendió mucho. Es curiosa la desigualdad de oportunidades de la 

Argentina. En los lugares que más necesitan de la comunicación a distancia, menos la usaban. 

Les enseñamos herramientas de informática y obviamente lo aprendieron rapidísimo. Tiene 

que ver con la desigualdad de la posibilidad de aprendizaje y es curioso eso  de que a más 

necesidad, menor saber previo.  

 

Sinopsis: Y ahí ustedes hicieron docencia en temas de la vida cotidiana, porque esas cosas se 

aprenden y…  

FM: Alfabetización informática… 

HC: La pregunta que vos hacías antes resultó en un debate para nosotros porque necesitamos 

mejorar algunas cosas. Antes te había dicho el tipo de actividades no presenciales y ahora 

debemos decirte que lo que privilegiamos es el trípode de contenido de clínica psiquiátrica, 

empalmada con la clínica médica, diagnóstico diferencial, aprovechando también el know 

how que la mayoría trae, las psicoterapias en general y la psicofarmacología. Que les haya 

costado más esto de lo dinámico, nos convoca… es un desafío a mejorarlo. Tengo fe que lo 

vamos a lograr. Promovemos que para conocer a alguien es necesario conocerse uno. Con lo 

cual, alentamos mucho cualquier escuela que favorezca el autoconocimiento, de manera 

individual y/o grupal. Ellos tienen sus desafíos, nosotros tenemos los nuestros. 

¿La cohorte nueva cuando arranca?  

HC: El 9 de marzo del 2019  

FM: “Un camino muy largo se inicia con solo un paso”   

 


