Rama Argentina de la Asociación Mundial de Psiquiatría Dinámica

V Curso Anual 2017
La salud en la comunidad. Abordaje Interdisciplinario
Procesos migratorios: identidad y discriminación
Módulo 1: Vivir entre: efectos biopsicosociales vinculados a migraciones

Viernes 19 de mayo 17 hs.a 20 hs. Lavalle 1330 2do.7

En el contexto mundial de la globalización, el proceso migratorio está condicionado por
multiplicidad de causas, no sólo económicas, sino también políticas, religiosas, familiares,
posibilidades de acceso a la educación y la salud, entre otros.
Estos escenarios han situado a los protagonistas de este fenómeno a “vivir entre”,
circunstancia que demanda profundizar en el análisis de las percepciones cognitivas a las que
deben hacer frente los individuos que, por su condición de extranjeros, "chocan" con distintas
estructuras, lenguajes, tradiciones y valores sociales.
La incorporación masiva de migrantes ha puesto a prueba la cohesión y el tejido social de los
países receptores, puesto que involucra tal cantidad de factores complejos que no alcanza,
para su adecuada comprensión, la mirada específica de una disciplina en particular.
AMEPSA propone, para llegar a un mejor entendimiento de este fenómeno, profundizar desde
una perspectiva biopsicosocial, el papel que desempeña la interacción simbólica entre
culturas, conformadas por microprocesos que implican rutinas, reiteraciones y discursos
compartidos entre receptores y migrantes, conforme a un imaginario social que es
resignificado debido a la contradicción entre lo esperado y la realidad observada.
Dada la complejidad y cantidad de elementos causales determinantes y determinados por la
migración, amerita abordarlos con un enfoque multifacético y multidisciplinario, para llegar a
un mejor entendimiento del proceso migratorio.

Programación
17.00 hs.
17.10 hs
17.20 hs.
17.50 hs.
18.20 hs.
19.00 hs.
19.50 hs.

Registro. Inscripciones
Presentación de AMEPSA
Dra. Silvia G. Melamedoff
Coordinación: Prof. Viviana Tomasa
Migraciones y autoinmunidad?
Antecedentes en pacientes con colagenopatías.
Dra. María Cristina Lunic
Los otros entre nosotros. Diferencia y Migraciones
Dra. Teresa N. Popiloff
Construcción de la otredad negativa del migrante
Dra. Marisa Brylan
Intercambio entre asistentes y expositores
Cierre
Dra. Silvia G. Melamedoff

Certificados de asistencia
www.amepsa.org
Informes e inscripción: secretaria@amepsa.org
Abierto a Profesionales, Estudiantes y público general interesado en estas temáticas.

