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Procesos migratorios: identidad y discriminación
Los movimientos migratorios forman parte de la historia de la humanidad. La relación
entre vida cotidiana y migraciones es parte inherente a la propia esencia humana que, en
su devenir histórico, comporta un elevado componente nómada, se realizan por medio
de un desplazamiento geográfico y pueden ubicarse dentro de los límites de un país o
territorio-migración interna- o fuera de los límites territoriales de un país-migración
externa
A comienzos del siglo XXI la sociedad se encuentra cara a cara con el fenómeno de la
migración globalizada, que produce impactos en el país de origen, en quienes se
trasladan y en la sociedad receptora de los mismos.
Se infiere, en este contexto, que las cuestiones sociales y relaciones humanas referidas a
los migrantes se encuentran sometidas a procesos de aculturación, deculturación y
transculturación.
En la dinámica de la vida cotidiana, que por su definición implica concebirla como un
sistema, coexisten relaciones dialécticas entre sujeto (individuo) y sujeto social
(sociedad, grupos, instituciones).
El estudio y análisis de este fenómeno ha sido abordada por diversas disciplinas
científicas que procuran dar respuesta a los requerimientos económicos, políticos,
demográficos, étnicos, religiosos, culturales y psicosociales concomitantes con estos
desplazamientos.
En este sentido, Stephen Castles (2000) argumenta que “(…) la migración tiene un
papel clave en la mayoría de las transformaciones sociales contemporáneas, y que
éstas son a la vez el resultado del cambio global y una fuerza poderosa de cambios
posteriores, tanto en las sociedades de origen como en las receptoras”.
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La subjetividad cotidiana del migrante supone un sin número de vivencias de pérdida en
sus redes sociales previas (familia y amigos) y en el sentido de la propia identidad
(lenguaje, cultura, tierra, grupo de pertenencia).
En estos temas y sus posibles derivaciones nos centraremos en el curso del corriente año
dada la trascendencia y particularidades de estos acontecimientos.
AMEPSA es una entidad que promueve y desarrolla el Estudio y la Investigación de la
Medicina Psicosocial como ciencia, como método de trabajo y como vía de exploración
de la salud, desde una perspectiva interdisciplinaria y, es en ese contexto que se
organizan Cursos, Encuentros Científicos y Jornadas destinados a la Comunidad.
Uno de los objetivos principales de AMEPSA es transmitir y compartir una postura
holística frente al padecimiento humano, tomando en consideración los aspectos
biológicos y contextuales condicionantes de salud y enfermedad

Módulo 1:

Vivir entre: efectos biopsicosociales vinculados a migraciones
Viernes 19 de mayo. 17 a 20 hs. Lavalle 1330 2do. 7 CABA

Módulo 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 CABA

Módulo 3:

Configuración de redes sustentables: estrategias adaptativas
Viernes 13 de octubre. 17 a 20 hs. Lavalle 1330 2do. 7 CABA

IV Jornadas Interinstitucionales de AMEPSA
XII Encuentro Científico Argentino de AMEPSA
III Encuentro Científico Argentino de WADP
Viernes 17 de noviembre 9 a 14 hs.
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