
 

 

 
 

        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 2. Migración: identidad, comunicación y redes comunitarias 
Viernes 24 de agosto, 17 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 migración pone a prueba la identidad, la cuestiona, la 

sacude y la desafía. Las formas de atravesamiento de esta crisis dependerán variados factores 

a saber: aquellos cimientos que el migrante posea, las circunstancias en las que se produce la 

migración y el contexto del lugar de destino.  

La comunicación es un proceso social articulado en torno al fenómeno de compartir, de poner 

en común, de vincular. Es intercambiar información entre dos o más participantes con el fin 

de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y norma 

semánticas. Las barreras emocionales son más complicadas ya que cada persona es única y 

tiene una forma puntual de percibir y entender hechos y mensajes Las redes de apoyo 

constituyen un factor clave, para quienes emigran de sus países, al brindarles contención 

integral. 

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 los procesos migratorios, abordarlos con un enfoque multifacético y 

multidisciplinario, para llegar a un mejor entendimiento de estos. 

 

Programación 

17.00 hs. Registro. Inscripciones  
17.10 hs. Presentación de AMEPSA.   Dra.  Silvia G. Melamedoff 

Proyección. Migración Humana. 2da. entrega 
17.20 hs. Migración y auto inmunidad: una mirada integral del proceso. 

Dra. María Cristina Lunic  
17.50 hs. Adolescentes Migrantes. Duelos y Encuentros 

Dra. Laura Pessino – Lic. Ariel Goisin 
18.20 hs.   La identidad indígena como un valor a reconocer en las migraciones  

 Dra. Carmen Burgos  
19.00 hs. Intercambio entre asistentes y expositores 
19.50 hs.  Cierre.  Dra.  Silvia G. Melamedoff  

   
Certificados de asistencia. Solicitarlos con anticipación 

Informes e inscripción: secretaria@amepsa.org 

www.amepsa.org 

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

mailto:secretaria@amepsa.org

