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PROGRAMA DE CURSO 
 

                                                                                                 Salud Mental familiar 

10 horas Pedagógicas 
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I- 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 sus quehaceres al desarrollo e implementación de seminarios, cursos y diplomados. Dirigidos a Instituciones y 

profesionales del área social, acreditado bajo el SENCE y la Norma Chilena 2729. 

II. Fundamentación 

 
Las experiencias tempranas en el desarrollo psicosocial de cada persona se dan en el contexto de la interacción familiar y de forma exclusiva 
durante los primeros años de vida. En la actualidad, el oportuno abordaje de la salud mental sobre la familia cobra relevancia, en la medida que es 
en este grupo humano que se asientan los pilares que nutren la salud física y mental de cada uno de sus 
integrantes. 
Por cada persona que sufre un trastorno mental podría producirse un efecto sobre las personas que le acompañan, lo que generará diversos grados 
de sufrimiento en quienes conviven con él o ella. Por aquello es que las acciones terapéuticas debieran considerar también al grupo familiar, 
apostando a una mejora de las dificultades en salud mental actuales y futuras desde una mirada preventiva. 
Es necesario el trabajo desde una perspectiva familiar sistémica, a fin de que el tratamiento de una dificultad en salud mental de una persona no se 
vea de forma descontextualizada de su grupo familiar, ni que este grupo desconozca cómo, cuándo y por qué ayudar a su ser querido a prevenir 
sufrimientos psíquicos. Considerando la relevancia del trabajo en salud mental familiar, es necesaria la actualización de conocimientos en esta 
materia con la finalidad de conocer las mejores estrategias asociadas al trabajo práctico a nivel familiar en lo que respecta a la salud mental de sus  
ontregrantes.
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II. Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Adquirir herramientas teóricas y prácticas para el trabajo en salud mental familiar. 
 
Objetivos específicos 
- Caracterizar a la familia y su sistema relacional. 
- Comprender el impacto de factores de riesgo y protección sobre la salud 
mental familiar. 
- Conocer estrategias de intervención psicosocial en salud mental familiar. 
 
 

III. Dirigidos  

Profesionales de programas de protección, educación, salud, municipio, estudiantes. 
 

 
Contendidos IV, 
 
Módulo 1: Comprensión del sistema familiar 
- Familia como sistema relacional. 
- Factores de riesgo: ¿qué daña la salud mental de la familia? 
- Factores protectores: ¿qué protege la salud mental de la familia? 
 
Módulo 2: Herramientas prácticas en salud mental familiar. 
- Entrevista clínica familiar. 
- Intervención ante dificultades en salud mental. 
- Prevención en salud mental familiar 
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V. Relator 
 

Mg. Ps. Jorge Escudero Bello 
     Formación académica 

Psicólogo y Licenciado en Psicología 

Universidad de Tarapacá. 

Magíster en Psicología Clínica Infanto Juvenil 

Universidad de Chile. 

Magíster en 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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Vi. El curso tiene un valor de: $20.000 

 Clases 4 y 6 de abril desde las 18:30 a 22:30 

TRANSFERENCIA 

Para reservar tu cupo debes pagar el valor total del curso a la cuenta: 

• Banco Estado 

• Chequera electrónica o cuenta vista 

• Rut: 768 24 558 -4 

• Número de cuenta: 

010716185 16 

• Nombre: Sociedad de Capacitación PRASOC 
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