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TIEMPOS VIOLENTOSTIEMPOS VIOLENTOSTIEMPOS VIOLENTOSTIEMPOS VIOLENTOS    
Factores de riesgo. Dispositivos de prevención 

 

Comunicación Preliminar 
 

La Asociación de Medicina Psicosocial Argentina, AMEPSA y la Asociación 

Metropolitana de Psiquiatría, AMP  invitan  a la 1era Jornada Interinstitucional  a realizarse 

el día viernes 5 de septiembre de 2014 en el Auditorio de la Alianza Francesa, Billinghurst 

1926  de 9.00 a 18.00 hs. 

Proponer la temática de la violencia y sus múltiples vertientes requiere un abordaje con 

enfoque holístico y perspectiva integral.  Al ser la violencia de naturaleza polifacética y 

multidimensional es imprescindible una perspectiva interdisciplinaria en su consideración y 

articulaciones. 

La OMS define la violencia 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”. 

En el estudio realizado en el marco del Informe Mundial sobre  la violencia  y la salud se ha 

recurrido a un Modelo Ecológico englobando factores biológicos, sociales, culturales, 

económicos y políticos que influyen y la determinan.  

Es de nuestro particular interés destacar que el contexto socioeconómico y cultural en el 

que se despliegan los, por nosotros denominados, “Tiempos Violentos” demanda Políticas 

para el análisis, la identificación y la continua revisión de los agentes y actores 



                             
involucrados en esta problemática, así como la articulación de recursos para enfrentarla 

tanto en sus causas como en las consecuencias directas e indirectas.   

Esta Jornada Interinstitucional intenta contribuir a ampliar la base del conocimiento, a 

prevenir, promover estrategias e iniciativas de orientación comunitaria, suscitar el debate y 

la acción en relación con los determinantes sociales de la salud. 

 
 
 
 
Informes e inscripción:   www.amepsa.org      secretaria@amepsa.org 
        ametropolitanadepsiquiatria@gmail.com 
 
Aranceles: Bono contribución 
Certificado de asistencia 


