
 

 

Curso Organizado por APSA, con el Auspicio de la WPA 

“Utilidad de la  Epidemiología para el clínico psiquiatra: Recursos y 
últimos avances disponibles para el tratamiento y prevención en 

Salud Mental en la era digital” 
A cargo del Prof. Ronny Bruffaerts de la Universidad de Leuven, Bélgica. 

 

Miércoles  20 de Marzo 18:30 a 22 hs. 

En la Sociedad Científica Argentina, Avda. Santa Fe 1145. CABA 

Arancel: 2000 $. No arancelado para socios de APSA con cuota al día e invitados 
especiales.  

Cupo limitado- Inscripción previa e informes en info@apsa.org.ar  

Se otorgan certificados de asistencia 

 

Contenidos del Curso 
La epidemiología, el estudio de los patrones de distribución de la enfermedad en el tiempo y espacio, puede 

ayudar a mejorar los servicios de salud al aumentar la comprensión de las causas, el desarrollo y el curso de 

los trastornos psiquiátricos. Para la prestación de servicios, la investigación epidemiológica sobre 

psicopatología y puede proporcionar información sobre la necesidad, la disponibilidad y efectividad de los 

servicios.  

Tanto para fines científicos como de planificación, la investigación epidemiológica puede informarnos sobre: 

(1) El curso del desarrollo de los trastornos psiquiátricos en diferentes grupos etarios y según género,  

(2) Las consecuencias del trastorno psiquiátrico en la calidad de vida del afectado y  

(3) la prevalencia y la incidencia en muestras  poblacionales y clínicas  para la planificación y distribución 

racional de los servicios de prevención y tratamiento  primarios, secundarios y terciarios.  

(4) Ayuda a responder preguntas sobre la causalidad de las enfermedades, sus comorbilidades, el curso  y el 

resultado de posibles tratamientos efectuados.  

mailto:info@apsa.org.ar


(5) Últimamente, mediante el procesamiento y análisis automatizado de una encuesta on line, ha permitido 

detectar perfiles de riesgo suicida en algunos participantes trabajar para una mejor prevención específica de 

esta eventualidad.  

 

 

 

 

El Prof. Ronny Bruffaerts es un Psicólogo clínico y experimental con un PhD en Ciencias Médicas. Su 
campo de investigación principal es la epidemiología psiquiátrica, en investigaciones centradas en la 
prevalencia, la incidencia y la persistencia de trastornos mentales en muestras y cohortes representativas de 
grandes poblaciones. Otros de sus  intereses incluyen el uso de servicios y la carga social de los trastornos 
mentales. Ha sido  el iniciador además de los estudios  sobre relevamiento de la salud mental y adicciones 
en estudiantes universitarios de los primeros años de facultades en todo el mundo, con muchos participantes 
y seguidores en los 5 continentes. Participa activamente en el WMH Consortium de la OMS, junto a su 
coordinador,l el Prof. Ron Kessler, desde su inicio , hace tres décadas. 


	El Prof. Ronny Bruffaerts es un Psicólogo clínico y experimental con un PhD en Ciencias Médicas. Su campo de investigación principal es la epidemiología psiquiátrica, en investigaciones centradas en la prevalencia, la incidencia y la persistencia de t...

