
 

I Curso 2015 
La salud en la comunidad. Abordaje Interdisciplinario 

Avances en Prevención, Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades en el 
Siglo XXI 

 
Las enfermedades autoinmunes son aquellas en el que el sistema inmunológico o defensivo 
funciona de modo anormal,  reaccionando frente a algunas células del propio cuerpo como si 
fueran "enemigos" y, por tanto, dañándolas. Este desajuste puede afectar sólo a un tejido, a un 
órgano o a varios de ellos. 
El estudio de las enfermedades autoinmunes ocupa un lugar importante en el proceso atención-
salud-enfermedad, en la medida en que afecta la calidad de vida del enfermo,  al repercutir en 
los aspectos somáticos, psicológicos y sociales, además de incidir en las esferas de la vida 
laboral y económica. 
Recientes investigaciones demuestran claramente una estrecha ligazón entre el estrés y el 
desarrollo de estas patologías. Se mencionan algunos ejemplos de dichas enfermedades: Artritis 
reumatoide, Diabetes tipo 1, Esclerosis múltiple, Lupus eritematoso sistémico, Enfermedad 
celíaca, Miastenia grave,  Tiroiditis, entre otras. 
AMEPSA propone abordar esta patología, cuya etiología es multicausal y multifactorial, con un 
enfoque interdisciplinario, lo que implica un cambio de paradigma y nuevos desafíos que 
habiliten renovadas instancias de prevención y protección de la población en su totalidad y 
complejidad. 
 

Módulo 2:    ¿Que son las enfermedades autoinmunes? 
Estrategias de afrontamiento. Estrés y calidad de vida 

Viernes 12 de junio 14 a 17 hs. Lavalle 1330 2do. 7 
 

14.00 hs.   Registro. Inscripciones  
 
14.10 hs.  Presentación de AMEPSA 

Dra.  Silvia G. Melamedoff 
 

14.20 hs. Como pasa un individuo del estres a la autoinmunidad 
 Dra. María Cristina Lunic 
    
14.50 hs. Trastornos mentales asociados a enfermedades autoinmunes 
 Dra. Norma Derito 
 
15.20 hs.  Una mirada psicoanalítica sobre las enfermedades autoinmunes 
   Lic. Isabel Eckell 
 
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.  

Email:  secretaria@amepsa.org                                                       Web: www.amepsa.org 
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