Rama Argentina de la Asociación Mundial de Psiquiatría Dinámica

VI Curso Anual 2018
La salud en la comunidad. Abordaje Interdisciplinario
Procesos migratorios: Violencia y Resiliencia
Módulo 1: Migración: Violencia silenciosa y silenciada

Viernes 8 de junio

17 hs. a 20 hs. Lavalle 1330 2do.7

En el contexto mundial de globalización, el proceso migratorio está condicionado por
multiplicidad de causas, económicas, políticas, religiosas, familiares, posibilidades de acceso a
la educación y la salud, entre otras.
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.
Proponer la temática de la violencia y sus múltiples vertientes requiere un abordaje con
enfoque holístico y perspectiva integral dada su naturaleza polifacética y multidimensional.
La OMS la define como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones”.
AMEPSA propone dada la complejidad y cantidad de elementos causales determinantes y
determinados por los procesos migratorios, abordarlos con un enfoque multifacético y
multidisciplinario, para llegar a un mejor entendimiento de estos.
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
Proyección. Migración Humana. 1ra. entrega
Agresividad y Violencia: bases orgánicas, neurobiología, diagnóstico y
tratamiento
Dr. Ruben Barenbaum
Algunos mecanismos psicosociales de la violencia
Dr. Daniel Kerszner
Migración y violencia social institucional
Lic. Joelena Barón Blanco
Intercambio entre asistentes y expositores
Cierre
Dra. Silvia G. Melamedoff

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

