
    
AMEPSA   

Asociación de Medicina Psicosocial Argentina   

Rama Argentina de la Asociación Mundial de Psiquiatría Dinámica   

Incertidumbre. Vulnerabilidad y Desamparo 

 Incidencia en la Salud de la Comunidad. Abordaje Interdisciplinario 

IV  Encuentro Científico Argentino 

Educar en tiempo de incertidumbre    

Jueves  17  de septiembre. 19 a 20.30 hs.              Webinar. ZOOM 

 

AMEPSA, Asociación de Medicina Psicosocial Argentina, se constituyó oficialmente en 

el año 2010 con el propósito de generar un espacio de intercambio científico, vinculado 

con  temáticas afines a  la Salud en la Comunidad.  

La pandemia produjo un cambio tan radical de paradigma en la educación que obligó a 

replantear y readecuar el método tradicional de enseñanza. 

La llegada del aula virtual dejó en evidencia importantes desigualdades  sociales, entre 

ellas el acceso a internet e impactó en la situación emocional de alumnos, docentes y 

las familias correspondientes, ya que todos los actores debieron acomodarse a la nueva 

situación.  

AMEPSA considera a la escuela como un sitio especial de vínculos entre personas y 

que el verdadero aprendizaje, que se da entre humanos juntos en un acto de exposición  

total con su intelecto y emociones, no puede ser  sustituido por una pantalla.  

En consecuencia, adecuándonos a las circunstancias actuales y a la consigna de 

“Quedarse en casa¨ modificamos nuestro esquema habitual de encuentros presenciales 

y proponemos un modo diferente de interactuar y reflexionar con expositores y 

participantes  a través de la utilización de las Plataformas Virtuales que han proliferado 

en estas circunstancias. 

AMEPSA propone, dada la complejidad y cantidad de elementos causales 

determinantes y de terminados de esta temática, abordarlo con un enfoque multifacético 

y multidisciplinario, para llegar a un mejor entendimiento del mismo. 

 

Programación  

19 hs. Presentación Dra. Silvia G. Melamedoff 

 19.10 Coordinación Dra. Alejandra Maddocks 

  Co-Coordinación Lic. Florencia Catri 

 19.20 Nivel inicial vs. Nivel virtual. Un desafío para docentes. 

Prof. Marita Snider 

19.50  Educación en Pandemia, aciertos y desaciertos 

Prof. Elena Pajón  

20.10 Intercambio con asistentes 

20.30 Cierre 

Informes e inscripción:  secretaria@amepsa.org     

24 hs antes del evento se enviarán las coordenadas para tener acceso al ZOOM 

a todos los inscriptos con anterioridad. 
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