
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

                                      PROGRAMA DEL CURSO 
 

SALUD MENTAL Y COMUNICACIÓN 
Código: EVAECS_158 

 

PROFESORA RESPONSABLE 

Dña. Tesy De Biase 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Tecnologías de la Información y de la Comunicación / Ciencias de la Salud 

 

FECHA 

19-20/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

psicopedagogía, psiquiatría, pediatría, terapia ocupacional, educación social, tecnologías 

sanitarias, y cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia los 

profesionales del sector de la comunicación de instituciones u organizaciones sanitarias. 

 

OBJETIVOS 

Mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud y sus pacientes y con el público 

general. 

 

PROGRAMA  

 

1. Características generales del periodismo especializado en salud mental. 

Psicoperiodismo: el más allá de la información.   

2. La e-psicología:las tecnologías de la  información y la comunicación en el espacio 

terapéutico. 

3. Tensiones entre periodistas y profesionales de la salud. Estrategias para alcanzar 

alianzas que beneficien el interés de las audiencias.  
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4. La revolución de los e-patients. El paciente conectado. Internet ¿aliado o enemigo de la 

salud mental? Sensibilidades particulares de los lectores en estos temas.  

5. El rol de los medios de comunicación en la divulgación de información de salud mental. 

6. El rol de los profesionales de la salud mental en la comunicación de teoría y en el 

acompañamiento de los pacientes para comprender la información extraída de la web. 

7. Nueva alianza terapéutica a partir de la tríada profesional de la salud, comunicador y 

paciente/público. 

8. Diferencias entre los textos técnicos y los textos de divulgación masiva.  

9. Adaptación del discurso académico al lenguaje periodístico de comprensión masiva.  

10. Cómo divulgar sin vulgarizar información científica relacionada con la salud mental.  

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

Durante el curso los alumnos redactan distintos  textos a partir de consignas. Entre ellos la 

conversión de un informe académico en un texto de divulgación científica. 

 

PROFESORADO 

Dña. María Teresa (Tesy) De Biase. Periodista especializada en divulgación científica con 

extensa trayectoria en medios y editoriales nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


