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”
M ódulo 2: Encuentros y desencuentros interculturales:
Factores de riesgo y de protección de la salud.
Viernes 18 de agosto 17 a 20 hs. Lavalle 1330 2do.7

La movilidad es inseparable de la condición humana, quizá una precondición a la forma en la que el Homo Sapiens
Sapiens pudo desarrollar su capacidad adaptativa y simbólica. Actualmente, estos movimientos tienden a un
desplazamiento con una amplitud y un impacto sin precedentes en todos los planos: cultural, social, ecológico y
económico.
Considerar algunos de los aspectos relevantes que enriquecen el contacto entre los pueblos y el respeto a la
diversidad cultural resulta imprescindible para reflexionar sobre las grandes transformaciones del mundo
contemporáneo
Asistimos al incremento de la densidad de las relaciones socioculturales, en contextos donde se transparentan
diversos encuentros y desencuentros donde, en ocasiones, prevalecen expresiones de rechazo e intolerancia,
construidas desde posicionamientos marcados por el prejuicio, los estereotipos y el racismo.
La migración redefine redes sociales y rutinas cotidianas, y transforma el campo de relaciones sociales, los mapas
cognitivos y las conformaciones geoantrópicas. La diversidad cultural es considerada un proceso dinámico, en
virtud del cual las culturas cambian conservando su identidad. En el plano individual, esto se expresa en múltiples y
cambiantes identidades culturales, que no pueden reducirse fácilmente a categorías definidas.
La incorporación masiva de migrantes ha puesto a prueba la cohesión y el tejido social de los países receptores e
involucra tal cantidad de factores complejos que no alcanza, para su adecuada comprensión, la mirada específica de
una disciplina en particular.
AMEPSA propone dada la complejidad y cantidad de elementos causales determinantes y determinados por la
migración, abordarlos con un enfoque multifacético y multidisciplinario, para llegar a un mejor entendimiento del
proceso migratorio.

Programación
17.00 hs.
17.10 hs

Registro. Inscripciones
Presentación de AMEPSA, Dra. Silvia G. Melamedoff
Coordinación, Lic. Alejandra Aguilar Frías

17.20 hs.

Psiquiatría. Lectura Psicosocial de las Migraciones
Dr. Maximiliano Luna

17.50 hs.
18.20 hs.

19.00 hs.
19.50 hs.

Prof. Dr. Héctor Basile
¿De qué hablamos cuando decimos inclusión?
Prof. Nancy Costas
Intercambio entre asistentes y expositores
Cierre
Dra. Silvia G. Melamedoff

Actividad no arancelada Certificados de asistencia
www.amepsa.org
Informes e inscripción: secretaria@amepsa.org
Abierto a Profesionales, Estudiantes y público general interesado en estas temáticas.

