
 
 
CURSO INTRODUCTORIO 

 
PSICOFARMACOLOGÍA PARA TERAPEUTAS 
 
Justificación de la formación  
 
La figura del psicólogo y/o psicoterapeuta en el acompañamiento del paciente 
con trastorno mental está adquiriendo mayor relevancia sanitaria. 
Parte del discurso del paciente en consulta, contiene información relativa al 
tratamiento psicofarmacológico y a posibles efectos secundarios del mismo. 
Por razones logísticas, muchas veces esta información llega en primer lugar al 
psicoterapeuta y no al médico, siendo la buena orientación del profesional al 
respecto, una acción que puede mejorar la seguridad del paciente y evitar 
consecuencias perjudiciales y demoras en el alcance de los objetivos 
terapéuticos.   
  
Los objetivos del curso: 
 
Dotar al profesional de una base para una comprensión integral del 
funcionamiento del sistema nervioso. Entender las bases biológicas del 
funcionamiento cerebral: La neurotransmisión. 
 
Comprender  la forma en la que el psicofármaco alcanza su lugar de acción y 
ejerce su efecto terapéutico sobre la salud mental (farmacocinética y 
farmacodinamia) 
 
Repaso de los trastornos mentales más frecuentes (ansiedad , depresión) y 
más graves (trastorno bipolar, esquizofrenia) : psicofarmacos indicados y 
principales efectos secundarios. 
 
Espacio para resolver dudas reales sucedidas en el espacio terapéutico. 
 



 
 
Los contenidos son: 
 
1. Funcionamiento del sistema nervioso. Bases biológicas de la 
neurotransmisión. Mecanismos de acción de los psicofármacos 
 

2. Farmacocinética y farmacodinamia: entender como el fármaco a través de 
diferentes rutas llega a su lugar de acción y ejerce su efecto. Efectos 
secundarios 
 
3. Trastornos mentales más frecuentes y más graves: principales 
psicofármacos indicados y principales efectos secundarios. 
 

4. Supuestos prácticos más comunes en consulta 
 

 

Imparte: Diego Barral Tafalla  

Psiquiatra y Farmacólogo Clínico vía MIR 

Terapeuta Gestalt y Terapeuta EMDR 

Diploma de Estudios Avanzados en Farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona 

Con experiencia como profesor universitario de la asignatura Psicofarmacología en el Grado de 

Psicología de la Universidad Fernando Pessoa 

Asesor de la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento 

Profesor de psiquiatría en la academia CTO en la preparación de futuros especialistas MIR 

 

Precio  Curso: 70€  Aforo limitado  

Horario : Viernes 7 de octubre de 16 a 21h 

 

 

 


