AMEPSA
Asociación de Medicina Psicosocial Argentina
Rama Argentina de la Asociación Mundial de Psiquiatría Dinámica
II Encuentro Científico Argentino
Incertidumbre. Vulnerabilidad y Desamparo
Incidencia en la Salud de la Comunidad. Abordaje Interdisciplinario
Martes 28 de julio. 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, puesto que se trata de un acontecimiento disruptivo que genera ansiedad, miedo e
incertidumbre, en diferentes grados, en todos los integrantes de la población.
En este II Encuentro, nos focalizaremos es un aspecto particular de la temática, tal como ocurre en la
situación específica de los denominados “Grupos de Riesgo”
De acuerdo con la OMS “(…) el coronavirus es una enfermedad que puede suponer un grave problema de
salud a los adultos con enfermedades patológicas de base.
Los grupos de mayor riesgo al coronavirus son los formados por personas de 65 años y/o aquellas que
tengan enfermedades inmunodepresoras, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas,
sanguíneas o metabólicas.
Los investigadores chinos aportaron, hace un par de semanas, datos que aportan un poco más de luz. Tan
sólo el 13,8% de los casos de COVID-19 son graves y el 4,7% son críticos. El índice de mortalidad se
eleva hasta el 6% entre personas de 60 a 80 años. La tasa de mortalidad global es de 0,7%.
En conclusión, el coronavirus se manifiesta de manera general como un cuadro febril que, en los
colectivos de riesgo, puede mostrar una evolución desfavorable y peligrosa. Las medidas de protección
son importantes y prácticamente indispensables en toda la población y vitales en los colectivos más
vulnerables y de mayor riesgo.”
En consecuencia, adecuándonos a las circunstancias actuales y a la consigna de “Que-darse 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
o 19.20 Vivencia de la Pandemia en los “Grupos de Riesgo”, Dr. Roberto Bronstein
 19.45 Receso
 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.

