
 

 

 
 

        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 3:    Vectores de violencia migratoria: Vulnerabilidad y Trauma. Resiliencia  

                          Viernes 26 de octubre. 17 a 20 hs. Lavalle 1330 2do. 7 CABA   
 

La migración globalizada se da en un contexto con valores en decadencia, donde reinan la 

angustia, el vacío y la violencia. En este contexto, quienes migran deben apelar a recursos internos 

para no sucumbir ante la hostilidad y la discriminación.  

Violencia, en la Mitología Griega, diosa hermana de Victoria, Celo y Poder, hija de Estigia y Palas, 

compañera inseparable de Júpiter, tenía un templo en la ciudadela de Corinto, juntamente con 

Némesis o la necesidad. Los modernos la representaban como una mujer armada de una coraza y 

que con una maza mata a un niño. 

En el Diccionario de la Real Academia Española, es definida en los siguientes términos: “(…) 

calidad de violento, que está fuera de su natural estado, situación o moda, que obra con ímpetu y 

fuerza, dícese de lo que hace uno contra su gusto, aplicase al genio arrebatado e impetuoso y que 

se deja llevar fácilmente de la ira, falso, torcido, fuera de lo natural, que se ejecuta contra el modo 

regular o fuera de razón y justicia”.  

La migración, puede constituirse como situación de violencia como resultado de estructuras 

económicas, políticas y/o sociales que representan amenaza o peligro. 

Vulnerabilidad es la condición para ser herido, ya sea física o emocionalmente. Personas 

vulnerables son aquellas que no tienen la capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a 

impactos y, por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo. 

Trauma, según Laplanche y Pontalís es un “Acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por 

su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y el trastorno y los 

efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica.” 

Resiliencia es la capacidad personal o grupal de recuperarse frente a la adversidad. En ocasiones, 

circunstancias difíciles o traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el 

individuo desconocía hasta el momento. 

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 los mismos. 

Programación 

17.00 hs. Registro. Inscripciones 
  Proyección de Inmigración y emigración, hoy. 
17.30 hs. Presentación de AMEPSA 
18.00 hs. Antropología, psicopatología y migración  

Dr. Hugo Dramisino 
18.30 hs. Síndrome de la asignatura pendiente  
  Dr. Osvaldo Bodni  
19.00 hs Etica, investigación y salud de los migrantes 

Dra. Patricia Sorokin. 
19.30 hs. Intercambio entre asistentes y expositores 
20.00 hs.  Cierre.  Dra.  Silvia G. Melamedoff 
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