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PRASOC 

Organismo Técnico de Capacitación
¿QUIÉNES SOMOS?
Organismo Técnico de Capacitación
PRASOC nace el año 2018 como una
entidad especializada en temáticas
de infancia y familia, orientando su
quehacer al desarrollo e
implementación de seminarios,
cursos, diplomados, dirigidos a
instituciones y profesionales de
distintas áreas, que trabajan en
estos ejes temáticos, tanto en el
ámbito público como privado,
acreditados ante SENCE y ante la
Norma Chilena 2728.

NUESTRA MISIÓN
Somos un Organismo técnico de
Capacitación, cuyo propósito busca
mejorar las intervenciones
psicosociojurídicas y pedagógicas,
que desarrollan los y las
profesionales que se desempeñan
en estas áreas.
Lo hacemos porque creemos en la
necesidad de la formación y la
actualización permanente, en forma
y contenido, del trabajo que se
despliega en estas materias, desde
una perspectiva de derechos y
poniendo al centro de todo proceso
a quienes son los destinatarios
finales de nuestro quehacer; las
personas.

La depresión está caracterizada por tristeza
o infelicidad persistente y generalizada,
pérdida de disfrute de las actividades
cotidianas, irritabilidad, y síntomas
asociados, tales como pensamientos
negativos, falta de energía, dificultad para
concentrarse, y alteraciones del apetito y el
sueño. Las manifestaciones pueden variar
dependiendo de la edad, el género, y
antecedentes educacionales y culturales.
Así, es posible advertir diferentes factores
de riesgo asociados al origen de la
depresión, como también factores de
protección que robustecen las capacidades
personales y comunitarias del niño, niña o
adolescente ante este trastorno. En Chile, la
depresión es el principal problema de salud
mental en adolescentes. Pese a este
importante reconocimiento, se carece
actualmente de estrategias que permitan
detectarla a tiempo y entregar un
tratamiento oportuno de acuerdo a las
dificultades, discapacidades o
vulnerabilidades que la depresión genera.
Esto resulta relevante en la medida que se
conoce que en niños y adolescentes el
tiempo que oscila entre la aparición de las
primeras señales de malestar emocional y el
inicio de un tratamiento (en caso de
prestarse)es de 10 años. www.otecprasoc.cl
Los estudios científicos en materia de salud
mental infantil actualmente entregan
importantes antecedentes diagnósticos,

CURSO 
DEPRESIÓN EN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES: DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO



www.otecprasoc.cl

epidemiológicos y etiológicos que 
permiten comprender de forma 
exhaustiva la depresión. Aquello facilita la 
elección del tratamiento que se adecúe 
de mejor forma a la gravedad del 
trastorno, a los trastornos comórbidos, al 
funcionamiento global y a los efectos 
secundarios que los tratamientos actuales 
podrían causar. En esta línea, resulta 
necesaria y urgente la actualización en 
esta materia, pues una adecuada 
intervención multinivel promueve una 
mejor calidad de vida relacionada con la 
salud y previene, no sólo nuevos 
episodios depresivos, sino también 
diferentes tipos de trastornos 
psiquiátricos a lo largo del ciclo vital.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 
El Curso está dirigido a Profesionales del 
área Psicosocial, Educación y Salud 
(Trabajadores Sociales, Psicólogos, 
Terapeutas Ocupacionales, Enfermeros, 
etc.) y Técnicos del área Psicosocial 
(sociales, educativos).

OBJETIVO GENERAL 
Adquirir herramientas teóricas y prácticas 
para realizar un correcto diagnóstico y 
adecuada elección de tratamiento a 
niños, niñas y adolescentes que cursan un 
trastorno depresivo. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Caracterizar la depresión en población 
infantoadolescente. 
• Conocer la utilidad del diagnóstico y las 
herramientas para realizarlo. 
• Planificar los diferentes tipos de 
tratamientos y apoyos psicosociales.

MODALIDAD PLATAFORMA ZOOM 

El curso será 100% online. Se utilizará la 
plataforma de videoconferencias Zoom. 
Luego de la inscripción, se enviará un 
código y contraseña para que los 
participantes puedan ingresar a clases.

DURACIÓN DEL CURSO DURACIÓN El 
curso impartido es equivalente a 10 horas 
pedagógicas, certificadas al finalizar el 
programa (dentro de 5 días hábiles). 

Las clases son los días 22 y 23 de junio

HORARIO 
Desde las 18:30 hasta las 22:30 horas.
RELATOR
Ps. Mg. Jorge Escudero Bello
- Magíster en Psicología Clínica Infanto
Juvenil Universidad de Chile. 
- Magíster en Comunicación Social, 
mención Comunicación y Educación 
Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Diplomado en Técnicas de Manejo 
Conductual Aplicadas a Niños, Niñas y 
Adolescentes Universidad Católica del 
Norte. 
- Diplomado en Estrategias de 
Comunicación Educativa Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
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Contenidos 

• Definición 
• Epidemiología 
• Evolución 
• Etiología

• Interrupción de la práctica

• Diagnóstico 
• Diagnóstico diferencial 
Comorbilidad 
• Tratamiento 
• Prevención 

Día 1:(4 horas) Acerca de la 
depresión en niños, niñas y 
adolescentes 

Día 2: (4 horas) Módulo 2: 
Diagnóstico Y Tratamiento 

VALOR Y FORMA DE PAGO 

El curso tiene un valor de: 
$20.000 

Para reservar tu cupo debes 
pagar el valor total del curso a 
través de la pagina web 
www.otecprasoc.cl

Y registrar tus datos en la misma 
plataforma.

Mayor información  
+56946409945
+56920045560

http://www.otecprasoc.cl/

