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Resumen: 

Este aporte es relevante y de fundamental importancia para el abordaje psicoterapéutico y 

tratamiento individual, grupal, familiar, vincular de pareja, la creación de Protocolos de tratamiento, 

los trabajos interdisciplinarios, la asistencia social, la cobertura de obras sociales en lo que refiere a 

la atención de veteranos de guerra de Malvinas y sus familiares y parejas, la psicología social y su 

abordaje y tratamiento, debido a que 32 años más tarde , están vigentes y con total actualidad la 

manifestación de síntomas y conflictos y traumas no elaborados por los VGM, y la incidencia en lo 

familiar, social  y en su reconocimiento. Que este trabajo favorezca la investigación, docencia y 

asistencia. Desde la Unidad Académica Asistencial, del Departamento de Psicología Clínica y la 

Carrera de Especialistas en Psicología Escuela de Graduados, la Unidad tiene convenio con PAMI y 

atención a veteranos de guerra de Malvinas generando investigación, docencia, y asistencia. 

Asimismo los abordajes de investigación desde aspectos jurídicos, sociales y comunitarios, desde lo 

académico incumbencias en antropología, sociología, ciencias sociales, filosofía. Poder relacionar 

las causas que generan la relación entre el reconocimiento y la producción de síntomas nos da una 

mirada profunda en la percepción del VGM y su vivenciar traumático y las escalas de medición que 

podrán  ser usadas para la comprobación de esta investigación que puedan ser relacionadas con 

tesis afines como la falta de reinserción laboral, los suicidios, la resiliencia, los dispositivos favorables 

para el abordaje en Argentina de veteranos de guerra. 

Objetivos: 

Analizar, investigar y generar las pruebas correspondientes para llegar a correlacionar en el VGM, la 

Falta de reinserción laboral y la manifestación de sintomatología, el problema supera al tema ya que 

es un interrogante que pide una respuesta, si bien hay trabajos realizados y bibliografía trabajada, 

la guerra de Malvinas en Argentina refiere a cuestiones de historicidad, autóctonas, folclóricas y 

contextuales a la Argentina con sus tradiciones y costumbres. La pregunta del problema apunta a 

poder discriminar y discernir causas que hicieron que los VGM manifiesten patologías, en mayor 

grado que los resilientes, tomando como eje la falta de reinserción laboral y como incide esta 

vivencia como para producir o no sintomatología.  ¿Cómo incide la de reinserción laboral para la 

producción de Síntomas? ¿Porque previó al conflicto armado y convocatoria, presentaban este tipo 

de Síntomas? ¿El Trastorno por estrés post traumático, es igual en todos los casos? ¿Porque los 



indicadores de suicidios, Alcoholismo y otros trastornos de ansiedad, se presentaron en el VGM, con 

una prevalencia tan elevada? ¿El malestar subjetivo en el VGM se relaciona con su percepción de 

reconocimiento en el plano laboral? ¿El reconocimiento vía pensión económica, es suficiente, para  

el VGM? ¿Espera el VGM en su reinserción laboral una vida digna? 

 


