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VII Curso Anual 2019
La salud en la comunidad. Abordaje Interdisciplinario

Fanatismo, poder y resiliencia
Modulo 1: La trama del poder. Implicancias bioéticas y psicosociales

Viernes 28 de junio. 17 a 20 hs. Lavalle 1330 2do 7. CABA
El poder es fundamentalmente una relación social con diversas expresiones que se
constituye socialmente al presuponer a mas de un individuo para realizarse.
El simple hecho de que una persona, un grupo o una comunidad tenga determinada
representación del poder es ya una expresión social en la que se juegan las más variadas
determinaciones. Los valores que incluyen se expresan en lo religioso, lo político, lo
económico o lo pedagógico.
Antes de representarse en un objeto e incluso antes de expresarse en la potencia de un
sujeto, el concepto de poder ya se encuentra mediado por el lenguaje el cual también se
encuentra atravesado por relaciones de poder. Según Foucault, el poder no se cede ni se
intercambia, se ejerce, ya que sólo existe en acto y constituye básicamente una relación
de fuerza.
El poder es esencialmente lo que reprime ya sea a la naturaleza, a los individuos o a una
clase social.
Resulta fundamental desarrollar aspectos que permitan comprender su naturaleza, bases,
fuentes y mecanismos para abordar los conflictos que genera.
AMEPSA propone, dada la complejidad y cantidad de elementos causales determinantes
y determinados de esta temática, abordarlo con un enfoque multifacético y
multidisciplinario, para llegar a un mejor entendimiento del mismo.
17.00 hs.
Registro. Inscripciones
Proyección Serie TED. ¿Cómo entender al poder?
17.30 hs.
Presentación de AMEPSA
Dra. Silvia G. Melamedoff
18.00 hs.
Género y salud mental de las mujeres, desde la invisibilidad al poder.
Dra. Alejandra Maddocks
18.30 hs.
Poder: Creatividad y Toma de decisiones.
Dra. Fabiana Materazzi
19.00 hs
Empoderamientos actuales. Dinámicas culturales contrahegemónicas.
Dr. Sergio Orlandini
19.30 hs.
Intercambio entre asistentes y expositores
20.00 hs.
Cierre. Dra. Silvia G. Melamedoff
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Actividades abiertas a la población general

