
  
 
 

           
        Rama Argentina de la Asociación Mundial de Psiquiatría Dinámica 

 
I Curso Anual 2016 

La salud en la comunidad. Abordaje Interdisciplinario 
Genética, Dolor y Estrés en el Siglo XXI 

Viernes 10 de junio. 14 a 17 hs. Lavalle 1330 2do.7 
 
Módulo 2.   Dolor: Mitos y realidades 
     El dolor se expresa de muy diversas maneras e implica un estado simultáneo de sufrimiento 
que atraviesa al Yo: un Yo que padece, observa, experimenta y reacciona frente al mismo de 
manera consciente o inconsciente. 
1. Percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o 

desagradable y que se siente en una parte del cuerpo; es el resultado de una excitación o 
estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. 

2. Sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o 
anímicos. 

En los últimos cincuenta años, el tema del dolor y su tratamiento ha alcanzado un 
reconocimiento mundial, no solamente como una especialidad de la Medicina, sino como un 
tema importante para la investigación científica y el análisis filosófico. Como consecuencia de 
dicho interés, su estudio y desarrollo ha sido considerado desde la perspectiva de diversas 
disciplinas, con el fin de progresar en el entendimiento científico y humanitario de esa 
condición y consecuentemente optimizar su tratamiento. 

Las perspectivas mencionadas incluyen el análisis biopsicológico, el tratamiento 
multidisciplinario, las teorías sobre la neuromodulación, el aspecto paliativo, la metodología de 
análisis de la conducta cuando existe el dolor y las estrategias de afrontamiento del mismo ya 
sea en el terreno de lo fisiológico, lo psicológico o de ambos. 

AMEPSA propone abordar la temática con un enfoque interdisciplinario. Esto implica un 
cambio de paradigma y nuevos desafíos que habiliten renovadas instancias de prevención y 
protección de la vida humana, en todas las instancias del desarrollo de la misma.  
 
 
14.00 hs.  Registro. Inscripciones  
14.10 hs  Presentación de AMEPSA 

Dra.  Silvia G. Melamedoff 
Coordinación general: Prof. Cecilia Aszkinazi 

14.20 hs.  Control de síntomas al final de la vida 
   Dr. Mariano Fernandez 
14.50 hs. Eutanasia. Debate médico y asistencial 
 Dra. Estefanía Kaminsky. 
15.20 hs.  El por qué, para qué y para quiénes en las adicciones 

Dr. Javier Didia Attas   
16.00 hs.  Intercambio entre asistentes y expositores  
16.50 hs.  Cierre  

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

mailto:secretaria@amepsa.org

