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Breve Currículo:
Dr. en Medicina y Cirugía. Certificado de psiquiatra por la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Especialista en
psiquiatría infatojuvenil. Profesor Adjunto de la Cátedra de Psiquiatría de FCM-UNA. Prof. Adjunto de la Cátedra
de Psicología Médica de FCM-UNA. Prof. Adjunto de Trastornos Sicosomáticos Facultad de Filosofía-UNA. Docente
de la cátedra de entrevista en la UCA. Ex presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Certificado como
Terapeuta Sistémico por Asociación Paraguaya de Psicoterapia Sistémica. Director de Psicodrama. Coordinador de
Hogares Sustitutos, por la Dirección de Salud Mental - MSP y BS.
RESUMEN de la disertación:
SALUD MENTAL EN LA VIDA UNIVERSITARIA.
Se define la Salud Mental como la capacidad de las personas y de los grupos, sin distinción de raza, religión, género,

edad, ideología política, o condición económica y social. En esta propuesta se incluye una definición de la mente y
su implicancia en la confianza, la autoestima, la participación y la productividad como aspectos que se relacionan
intensamente con la salud mental.

Esta cobra importancia en el contexto universitario, pues implica un ámbito en el cual sus ingresantes y
participantes de la vida universitaria desarrollaran nuevas destrezas y afrontamientos que implicarán aspectos

favorable o no para la salud mental de los mismos.
Como objetivos se plantea definir a la salud mental, comprender su implicancia en la funcionalidad personal,
diferenciar los momentos críticos de la vida como oportunidades de desarrollo, contextualizar la importancia del
cuidado de la salud mental en la vida universitaria.
Al inicio a los participantes se les entregará una hoja en la que pregunta ¿Cómo usted cuida su salud mental?

Luego al culminar este material se utilizará para una exposición de indicadores de salud mental, su relación entre
la salud mental y el estrés, sus factores protectores y sus factores de riesgo.
Se desarrollaran técnicas de relajación para mostrar propuestas de mitigación del estrés
Culminará con una ronda de preguntas y respuestas.

Difundir las actividades de investigación científica y tecnológica de las universidades paraguayas, industrias, empresas y del sector de servicios.
Fomentar el interés hacia la investigación científica y tecnológica promoviendo la innovación y la creatividad.

