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AMEPSA fue creada con el propósito de 

integrar una entidad para promover y 

desarrollar el estudio y la investigación de la 

Medicina Psicosocial como ciencia, como 

método de trabajo y como vía de exploración 

de la salud. 
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Como organización científica busca un alto 
nivel de intercambio y formación 
permanente en sus Miembros al mismo 
tiempo que habilita un espacio para 
participar en múltiples actividades 
societarias y extrasocietarias. 
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Se focaliza en el estudio y detección de 

Factores de Riesgo para enfermedades 

específicas, a fin de colaborar con los 

profesionales de atención primaria, con el 

claro objetivo de propender a la prevención 

de la salud  
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Sus objetivos concretos son abordar temáticas 

vinculadas con el concepto de: 

Pilares básicos de atención de la Salud de la 

población incluyendo los aspectos 

biopsicosociales de la misma.  

Con un marco teórico interdisciplinario tomar 

en consideración los aspectos biológicos y 

contextuales condicionantes de salud y 

enfermedad.  
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Sanchez de Bustamante 995 1ro. Caba C1173ABQ 

 

secretaria@amepsa.org 

www.amepsa.org 

http://medicinapsicosocial.blogspot.com 

 

Viernes: 14 a 16 hs. Lavalle 1330  2do. 7 

mailto:secretaria@amepsa.org
http://www.amepsa.org/
http://medicinapsicosocial.blogspot.com/
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Secretaría Científica 
Reuniones semanales. 

Encuentros Programados 2012: 

V Encuentro Científico Argentino:  

 Violencia social. Lectura Interdisciplinaria 

 20 de Abril 

VI Encuentro Científico Argentino  

 Discapacidad. Discriminación y Prejuicio 

 22 de Junio 

I Jornada Latinoamericana y Argentina 

 Aborto. Abordaje interdisciplinario 

 14 y 15 de Noviembre 2012 
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   Medicina Psicosocial 
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Area de la clínica que incluye las 

actividades diagnósticas, terapéuticas, 

docentes y de investigación que realizan 

los especialistas en Salud Mental  

Definida por la OMS y la Asociación Mundial de 

Psiquiatría como «puente» entre la Psiquiatría, 

la Psicopatología y el resto de la Medicina. 

Medicina Psicosocial 
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Centra su interés en: 
 las relaciones existentes entre los componentes 

somáticos y psicosociales de la enfermedad. 

 el estudio de aquellos problemas psicológicos 
relacionados con enfermedades e 
incapacidades físicas y/o psíquicas. 

 aquellos casos en los que el distrés emocional 
se manifiesta en forma de síntomas somáticos. 

 la integración de los profesionales del equipo 
de salud.   
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Utilizar el enfoque de la Medicina Psicosocial,  con 
un marco teórico interdisciplinario, implica integrar 
los aportes de las diferentes especialidades 
médicas y no médicas, ciencias generales y 
técnicas específicas junto al abordaje 
psicoterapéutico, instaurando una postura holística 
frente al padecimiento humano. 

 

Fundamentalmente, supone la integración en el 
equipo de salud, ya sea desde la Interdisciplina o 
la Interconsulta, colaborando con todos los 
profesionales de la salud dentro del marco médico 
general.  
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Esta Asociación es nominada y está encuadrada 

en el marco de la Medicina Psicosocial, aquella 

que considera al hombre en su triple dimensión: 

Biológica, Psicológica y Social espacio  amparado 

por el Juramento máximo de la Etica, aquel que 

Hipócrates enunciara y que debe ser preservado 

por todos los que alguna vez juramos y 

sostenemos ese Juramento desde todos los 

ámbitos en los que nos desempeñamos.  
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VI ENCUENTRO CIENTIFICO ARGENTINO   

Discapacidad. Discriminación y Prejuicio 
22 de junio de 2012 

Auditorio de la Alianza Francesa  

Billinghurst 1923. CABA   Argentina 
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H. Cámara de Diputados de la Nación 

Declarado de Interés Nacional 

Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación 
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Auspicia  

Sección de Medicina, Psiquiatría y Atención 

Primaria de la Salud 

de la  

Asociación Psiquiátrica de América Latina 
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BIENVENIDOS 
Gracias por estar aquí,  

con nosotros   
 


