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
III Encuentro Científico Argentino
Jueves 27 de agosto. 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. Este año se cumplen 10 años de su
existencia y la pandemia mundial que atraviesa la humanidad nos obliga a incluirla en
nuestra programación, al tratarse de un acontecimiento disruptivo que genera
ansiedad, miedo e incertidumbre, en todos los integrantes de la población.
Las pandemias son emergencias sanitarias de gran impacto, en las que se ve
amenazada la vida de muchas personas y pueden causar cantidades significativas de
enfermos y muertos. El impacto psicosocial puede exceder la capacidad de manejo de
la población afectada, se estima un incremento de la incidencia de trastornos mentales
y manifestaciones emocionales. Sin embargo, al igual que en otras emergencias
humanitarias, no todas las condiciones mentales que se presenten podrán calificarse
como enfermedades, muchas serán reacciones normales ante una situación anormal.
El riesgo psicosocial se define como la probabilidad de que un evento traumático
exceda un valor específico de daños, en términos sociales y de salud mental. Es el
producto de la interacción entre las condiciones externas (amenaza) e internas
(vulnerabilidad e incertidumbre). 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 determinados 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 Trauma, Incertidumbre y Salud Mental
Dra. Myriam Monczor
20.00 Intercambio con asistentes
20.40 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.

