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ACTIVIDADES PRECONGRESO  18 DE OCTUBRE 2017 

VIde y
congreso nacional
medicina social 

salud colectiva

ALAMES 

La construcción colectiva de un 
sistema de salud público. 

TEMA GENERAL:

SUBTEMA: 

Las luchas por el derecho a la 
salud y la vida digna, desafíos, 
resistencias  y propuestas 
contrahegemónicas.

La Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) 
invita al VI Congreso Nacional convocando a movimientos 
sociales, trabajadores de la salud, estudiantes, academia y 
comunidades, para reflexionar, debatir, decidir y construir 
colectivamente un pensamiento crítico cuestionando 
particularmente las nociones de universalidad vs universal, 
interculturalidad en salud, financiamiento de servicios de 
salud y neoliberalismo, acceso a la salud, transparencia 
y rendición de cuentas, así como la violencia social y 
estructural y sus impactos en la salud. 

PRESENTACIÓN:

En esta oportunidad el Congreso centrará sus debates en los siguientes ejes temáticos:

1. DIÁLOGO DE SABERES Y PRÁCTICAS EN SALUD EN EL CONTEXTO DEL NEOLIBERALISMO 
  Y SUS REFORMAS 

a. Saberes sobre el cuidado y la reproducción de la vida humana
1. En los saberes de salud 

i. de los pueblos originarios
ii. de la cultura popular
iii. de la biomedicina
iv. del New Age

2. En la medicalización del embarazo, parto y puerperio
3. En la desarticulación de la partería tradicional
4. En la situación de la partería profesional (vacíos legales)
5.  En la alimentación

b. Saberes socioambientales
1. Agroquímicos y su repercusión en la salud
2. Megamineria, fracking, contaminación ambiental
3. Monocultivos: palma africana, caña, etcétera
4. Industrialización, agua y drenaje

2. VIOLENCIAS EN EL PROCESO SALUD / ENFERMEDAD / ATENCIÓN / PREVENCIÓN

a. Desmantelamiento del sistema de atención 
1. En zonas rurales
2. En zonas conurbadas
3. En zonas urbanas

b. Violencia de género
1. Salud reproductiva avances y retrocesos (criminalización, vacunación forzada, otros)
2. Salud posreproductiva
3. Morbilidad y mortalidad masculina
4. Violencia feminicida

c. Política económica y empresas trasnacionales de la industria alimentaria e impacto 
a la salud
1. Respaldo a alimentos chatarra y su impacto en el estado nutricional (Desnutrición, 

obesidad, anorexia, bulimia, otros).

d. Violencia estructural en Salud
1. Morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no contagiosas
2. Morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas agudas y crónicas
3. Violencia en la relación institución, prestador (a) de servicios de salud (Precarización 

laboral y dignificación de las condiciones laborales, etc.)
4. Violencia en la relación personal de salud-usuarias (os)
5. Migraciones y el proceso S/E/A/P
6. Trabajo doméstico y el proceso S/E/A/P

3. EL DERECHO A LA SALUD

a. La lucha política por la salud
1. Desafíos y construcción de poderes contrahegemónicos para la defensa del buen vivir
2. Experiencias e iniciativas de la sociedad civil en la construcción de sistemas alternativos 

de atención
3. Recursos financieros en salud, transparencia, rendición de cuentas en salud y corrupción

b. Neoliberalismo y privatización de la salud
1. Paquetes de costo-beneficio en la aplicación de la cobertura en salud, “universalización” 

y sus efectos en la privatización de la atención. 
2. Asociaciones públicas y privadas en el financiamiento y la prestación de los servicios 
      de salud
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• Recepción de resúmenes (300 palabras máximo) 
• Recepción de ponencias completas (5 cuartillas máximo)
•	 y	versiones	digitales	finales	de	cartel	(formato	.jpg)
• Programa definitivo

hasta el 15.03.17 

hasta el 15.05.17

01.09.17

FECHAS IMPORTANTES Y COSTOS:

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

• Académicos      
• Estudiantes, pensionados y adultos mayores   
• Organizaciones sociales    
• ONG     
• Cuota socio ALAMES  

$500.00
(cooperación voluntaria)
(cooperación voluntaria)
$150.00
$150.00

Correo del Congreso: alameschiapas2017@gmail.com

Ponencia oral o cartel

El congreso busca generar un intercambio de saberes, por lo que hacemos un llamado para enviar 
con puntualidad su resumen, con la finalidad de que puedan integrarse en mesas de trabajo y no 
solamente de presentación. No habrá prórroga. Tras registrar su resumen recibirá un dictamen a 
más tardar en 30 días hábiles posteriores, tras lo cual deberá enviar su ponencia completa en el 
tiempo requerido. De no completar este procedimiento, se asignará automáticamente al formato 
de presentación en cartel. Podrá optar por elegir desde un inicio presentar en cartel, para lo cual 
deberá cumplir los mismos tiempos de resumen y de versión final del cartel. No se podrán registrar 
más de dos trabajos por persona.

Criterios para evaluar ensayos:
1. Plantea el tema en forma clara y detallada.
2. Contiene un posicionamiento fundamentado y documentado.
3. Pertinencia del tema con relación al eje y subtema elegido.
4. Presenta claramente conclusiones.
5. Formula aportes al debate en los temas del Congreso.

Criterios para evaluar investigaciones
1. Describe claramente el problema.
2. Formula hipótesis o preguntas de investigación y objetivos.
3. Plantea métodos utilizados.
4. Incluye implicaciones futuras de los resultados.
5. Formula aportes al debate en los temas del Congreso.

Criterios para evaluar relatos de experiencias
1. Explicita importancia del tema.
2. Describe el caso o situación.
3. Realiza breve análisis comparativo con otros casos. 
4. Plantea discusión y formula conclusiones.
5. Formula aportes al debate en los temas del Congreso.

MECÁNICA Y MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN:

PRESENTACIÓN EN PONENCIA:

1. Encuentro sobre interculturalidad y salud, 
2. Encuentro de la red de movimientos sociales en defensa del derecho a la salud.
3. Encuentro de jóvenes en defensa del derecho a la salud.
4. Cursos pre-congreso (por definir).

ACTIVIDADES PRECONGRESO:

PRIMER 
COMUNICADO

LOS TRABAJOS SERÁN EVALUADOS BAJO LOS SIGUIENTES:

!


