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                                                Fanatismo, poder y resiliencia 

Módulo 3: El poder de la resiliencia: aquí y ahora 

Viernes 4 de octubre. 17 a 20 hs. Lavalle 1330 2do 7. CABA 

 
Las experiencias vividas conforman memorias individuales e impactan en la 
personalidad. Algunas de ellas, asociadas a experiencias adversas, con altos 
niveles de estrés, ponen en riesgo la integridad física y/o psicológica existiendo, 
pese a ello, la posibilidad de superar hasta el evento más doloroso. Hombres y 
mujeres, en la medida de sus deseos y posibilidades, tienen la oportunidad de 
«mezclar y dar de nuevo».  
Se considera a un individuo resiliente cuando ha experimentado situaciones de 
adversidad y continúa, con el transcurrir del tiempo, demostrando respuestas 
adaptativas frente al estrés.  
La adversidad y/o el riesgo subjetivo se basan en las creencias y percepciones 
del individuo y pueden indicar el nivel de vulnerabilidad del mismo ante 
situaciones determinadas y específicas. En este sentido resiliencia es la 
capacidad para sobrevivir a experiencias dolorosas y resignificarlas 
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. 
17.00 hs. Registro. Inscripciones    

17.30 hs. Presentación de AMEPSA 

   Dra. Silvia G. Melamedoff 

18.00 hs. Estrategias corporales como puente para la resiliencia 

   Prof. Alejandra Campolongo  

18.30 hs. Postmodernidad, Resiliencia, Personalidad. Resiliencia en el siglo 

XXI en relación a los trastornos de personalidad más frecuentes.  

   Dra. Adhelma Pereira 

19.00 hs Resiliencia y prevención del suicidio adolescente 

   Dr. Héctor Basile 

19.30 hs. Intercambio entre asistentes y expositores 

20.00 hs.  Cierre.  Dra.  Silvia G. Melamedoff 

 

Certificados de asistencia    

Informes e inscripción:  secretaria@amepsa.org    www.amepsa.org   

Actividades abiertas a la Población General   

     

  


