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VI Curso Anual 2018
La salud en la comunidad. Abordaje Interdisciplinario
II Parte: Procesos migratorios

Violencia y Resiliencia
Los movimientos migratorios forman parte de la historia de la humanidad. 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.
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.
La migración globalizada se da en un contexto en el que hay valores se encuentran en
plena decadencia, donde reinan la angustia, el vacío y la violencia. En este contexto,
quienes migran a otros países deben apelar a sus recursos internos para no sucumbir
ante la hostilidad y la discriminación y es entonces cuando se puede hablar de
resiliencia.
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: Migración: Violencia silenciosa y silenciada

Viernes 8 de junio. 17 a 20 hs. Lavalle 1330 2do. 7 CABA
Módulo 2: Migración: Identidad, Comunicación, Redes comunitarias.

Viernes 24 de agosto. 17 a 20 hs. Lavalle 1330 2do. 7 CABA
Módulo 3: Vectores de violencia migratoria: Vulnerabilidad y Trauma. Resiliencia

Viernes 26 de octubre. 17 a 20 hs. Lavalle 1330 2do. 7 CABA
V JORNADAS INTERINSTITUCIONALES DE AMEPSA
V JORNADAS DE LA RAMA ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE PSIQUIATRÍA DINÁMICA
XIII ENCUENTRO CIENTÍFICO ARGENTINO DE AMEPSA

Viernes 23 de noviembre 9 a 18 hs.

Certificados de asistencia
Informes e inscripción: secretaria@amepsa.org
Actividades abiertas a la Población General
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