
 
 

 
I Curso Anual 2016 

La salud en la comunidad. Abordaje Interdisciplinario 
Genética, Dolor y Estrés en el Siglo XXI 

Módulo 1: Avances en genética 
Viernes 15 de abril. 14 a 17 hs. Lavalle 1330 2do.7 

 
Genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de aquello que es transmitido en 
sucesivas generaciones a través de los genes. El concepto también hace referencia a lo que se 
vincula con el comienzo, el inicio o la raíz de algo. 
Algunos casos de enfermedades genéticas se heredan en las familias durante varias 
generaciones, otras veces la enfermedad se da de forma aislada, sin antecedentes, como 
consecuencia de la aparición de mutaciones espontáneas.  
Entre las enfermedades genéticas más frecuentes se pueden mencionar: Enfermedad de 
Huntington, Distrofia muscular, Fibrosis Quísticas, Hemofilia, Neurofibromatosis, Talasemia y 
Síndrome X Frágil, entre otras. 
Grandes proyectos impulsores del desarrollo de la era molecular, como es el proyecto Genoma 
Humano, han generado una cantidad de información, tanto para los profesionales como para 
la población en general, abriéndose de este modo nuevas esperanzas terapéuticas.  
Asimismo, la aparición de nuevas técnicas, tecnologías y tratamientos, en nuevos marcos 
culturales, filosóficos, sociales y económicos, enfrenta a usuarios y prestadores de servicios de 
salud, con una forma del quehacer profesional que demanda respetar principios éticos básicos. 
La palabra bioética fue definida por Van Rensselaer Potter como “(…) la disciplina que combina 
el conocimiento biológico con el de los valores humanos”.  
AMEPSA propone abordar esta patología con un enfoque interdisciplinario. Esto implica un 
cambio de paradigma y nuevos desafíos que habiliten renovadas instancias de prevención y 
protección de la población general y su descendencia. 
 
14.00 hs.  Registro. Inscripciones  
14.10 hs  Presentación de AMEPSA 

Dra.  Silvia G. Melamedoff 
Coordinación general: Prof. Cecilia Aszkinazi 

14.20 hs.  Medicina y Biotecnología: Posibilidades y Riesgos 
Dra. Elba M.P. Giorgiutti    

14.50 hs. Lo psicológico más allá de la genética 
Dra. Irene Sapoznicoff    

15.20 hs.  Impacto bioético y psicosocial del manejo de información sensible en 
el campo de la genética humana  

 Dra. Patricia Sorokin 
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 / http:// www.amepsa.org 
 
Abierto a Profesionales, Estudiantes y público general interesado en estas temáticas.  

mailto:secretaria@amepsa.org
http://www.amepsa.org/

