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Formación:
Diagnóstico y Tratamiento del
Trastorno Obsesivo Compulsivo 

11, 18 y 25 de abril de 2023
 

12:30 - 14:30
 

Lugar: aula 1 - Edificio de
Docencia

COLABORA

CO L A B O R A

Gracias al proyecto "El Paciente Protagonista"

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se
caracteriza por un patrón de pensamientos y

miedos no deseados (obsesiones) que
provocan comportamientos repetitivos

(compulsiones). Estas obsesiones interfieren
en las actividades diarias y causan un gran

sufrimiento emocional. Por lo que necesitan
apoyo y ayuda profesional para aprender a

gestionar sus obsesiones.
 

La finalidad de esta jornada consiste en
mejorar el conocimiento sobre el TOC en los
profesionales y facilitarles las herramientas

para identificar el trastorno y comprender el
manejo de estos pacientes.

¡ Inscríbete! Gracias al proyecto
 "El Paciente Protagonista"



CONTENIDO DE LAS SESIONES
OBJETIVOS:

 Mejorar el conocimiento del personal sanitario sobre el

Trastorno obsesivo compulsivo

Sensibilizar en cuanto a la importancia e impacto del TOC

en los pacientes

Identificar el trastorno en pacientes en tratamiento en

otras patologías

Comprender el manejo de estos pacientes dadas sus

características clínicas así como la problemática que

pueden generar en algunos casos.

1.

2.

3.

4.

José Antonio Aldaz Arméndaríz trabaja como Psicológo
clínico en el Sector Zaragoza II. Formado en el Reino Unido
tiene más de 30 años de experiencia clínica con pacientes
con Trastorno Obsesivo compulsivo. 

Co-autor del libro “Obsesiones y compulsiones”, tiene amplia
experiencia en la formación de Psicólogos clínicos y
psiquiatras además de otros profesionales sanitarios en el
manejo y conocimiento de este trastorno. 

Colabora regularmente con la Asociación TOC Zaragoza en
la divulgación y sensibilización sobre este trastorno en
diferentes foros y medios.

DOCENTE:

Epidemiología del TOC
– Estudios epidemiológicos
– Impacto socio-económico para el Sistema Sanitario y
Sociosanitario
– Utilización de recursos sanitarios y asistenciales

Sintomatología clínica
– Descripción de la sintomatología del trastorno
– Diagnóstico diferencial frente a otras patologías del
espectro obsesivo
– Modelo clínico de Salkovskis
– Comorbilidad y TOC
– Valoración de riesgo de suicidio

Abordaje clínico del trastorno
– Valoración y abordaje terapéuticos
– Tratamientos psicológicos
– Tratamientos farmacológicos
– Tratamientos quirúrgicos

Manejo del trastorno en ámbitos sanitarios
– Manejo del paciente con TOC en urgencias
– Manejo en ingresos hospitalarios
– Manejo en procedimientos diagnósticos
– Impacto vital en pacientes y familiares

Impacto en pareja y familias
– Dificultades de interacción social causadas por el trastorno
– Costes laborales y desempleo


