V Curso Anual 2017
“La salud en la comunidad. Abordaje Interdisciplinario
Procesos migratorios: identidad y discriminación”
“Módulo 3: Configuración de redes sustentables: estrategias adaptativas”
Viernes 13 de octubre. 17 a 20 hs. Lavalle 1330 2do. 7 CABA
“Buscando nuevos horizontes empecé a navegar por terrenos desconocidos, arriesgando lo seguro, con la
esperanza de acceder a algo mejor, y así sin darme cuenta comencé a vivir en carne y hueso el fenómeno de
la emigración. De esto hace ya diez años; no olvido mis orígenes, tampoco quiero hacerlo, y aún convivo con
mi compañera de viaje: la nostalgia.”
Isaura Bohórquez Ortega.

El concepto de red tiene diversas acepciones. A partir de su significado más amplio (una
red es una estructura que cuenta con un patrón que la caracteriza y que posibilita la
interrelación de sus nodos), se pueden desprender diferentes nociones que llevan a distintos
tipos de redes. Apoyo, por su parte, procede de apoyar: sostener algo, ayudar a mantenerlo,
respaldarlo.
Una red de apoyo, por lo tanto, es una estructura que brinda algún tipo de contención a algo
o alguien. La idea suele referirse a un conjunto de organizaciones o entidades que trabajan
de manera sincronizada para colaborar con alguna causa.
Al existir una red de apoyo, aquel que necesita ayuda recibe una contención integral. Dicho
de otro modo: el problema en cuestión es atacado desde diversos sectores, algo que permite
perfeccionar el tratamiento.
Las redes de apoyo constituyen un factor clave para todos aquellos que emigran de sus
países. La migración redefine redes sociales y rutinas cotidianas, y transforma el campo de
las relaciones 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 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., Registro. Inscripciones
17.10 hs, Presentación de AMEPSA
Proyección de Ricardo Arjona. Mojado.(Video oficial)
Dra. Silvia G. Melamedoff
Coordinación: Lic. Florencia Catri
Contaremos con la presencia de representantes de Bolivia, Venezuela y
Perú
19.00 hs, Intercambio entre asistentes y expositores
19.50 hs., Cierre, Dra. Silvia G. Melamedoff

Actividad no arancelada
Certificados de asistencia
Informes e inscripción: secretaria@amepsa.org
Web oficial: www.amepsa.org

Abierto a Profesionales, Estudiantes y público general interesado en estas temáticas.

