Asunción, 20 de abril de 2016
Estimado/a compañero/a
A través de este medio, nos es grato invitarlo a participar del XIV
Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva y el XIX
Congreso Internacional de Políticas de Salud, que tendrá como sede la ciudad
de Asunción, Paraguay, del 26 al 28 de octubre de 2016. Se espera la
participación de académicos, estudiantes, trabajadores de salud y
representantes de organizaciones sociales de países de América y Europa.
El lema del congreso es “Radicalizar la democracia con poder popular por la
defensa de la madre tierra y el derecho a la salud como buen vivir”
Hemos abierto el plazo para presentar propuestas de actividades que se
desarrollarán en el marco del Pre-Congreso, tales como cursos, talleres y mesas
redondas, y que tendrán lugar el 24 y 25 de octubre de este año. El PreCongreso será además escenario del II Encuentro Latinoamericano de
Movimientos Sociales por el Derecho a la Salud. Pueden presentar sus
propuestas a alames.py@gmail.com.
Este conjunto de eventos es organizado por la Asociación Latinoamericana de
Medicina Social (ALAMES) y la Asociación Internacional de Políticas de Salud,
con el apoyo del Movimiento por el Derecho a la Salud y otras organizaciones
sociales e instituciones como el Instituto Dr. Andrés Barbero –Universidad

Nacional de Asunción (UNA), el Instituto de Trabajo Social –UNA, la
Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud,
Tesai Reka, Conamuri, BECA, Médicos del Mundo, la Municipalidad de
Asunción, entre otros.

El programa
El congreso abordará los siguientes temas:
EJE 1. Crisis del modelo civilizatorio capitalista y la salud en la madre tierra:
1.1. Políticas neoliberales y su impacto en la salud (calentamiento global,
degradación ambiental, agrotóxicos, transgénicos, deforestación);
1.2. Urbanización y migración: nuevo escenario para viejos problemas de
inequidad social. Las pandemias y las epidemias;
1.3. La resistencia activa de los pueblos y de los movimientos sociales ante la
neo colonización y el modelo neoliberal extractivista;
EJE 2. Sistemas públicos y universales de salud: Política de enfrentamiento al
modelo mercantilista:
2.1. Sistemas de salud: Políticas, modelos y reformas. Avances y retrocesos en
América Latina y Europa;
2.2. Modelos y experiencias de formación y organización en salud desde la
medicina social y la salud colectiva para la transformación de la sociedad;
2.3. Humanización y desmercantilización de los servicios de salud: violencia
institucional y estructural;
EJE 3. Desafíos en la construcción de democracia radical y poderes populares
contrahegemónicos:
3.1. Caminando hacia el Buen vivir. Reformas necesarias en el estado y la
sociedad.
3.2. Retos en la construcción de políticas de Salud despatriarcalizadas,
equitativas e inclusivas.
3.3. Construyendo resistencias, articulaciones y alianzas frente a los ataques al
movimiento popular y a los luchadores sociales.
Fechas importantes


Presentación de resúmenes: 7 de mayo al 31 de julio



Inscripción de actividades para pre congreso: 7 de mayo al 31 de julio

Inscripciones


Adelantadas: 7 de mayo al 31 de junio (50 US$)



Normales: 1 de julio al 30 de agosto (80 US$)



Tardías: 1 de setiembre al 25 de octubre (100 US$)

Los organizadores
ALAMES es una organización política y académica, que se creó en 1984 en Ouro
Preto, Brasil, como un espacio de intercambio y reflexión sobre el pensamiento
y la acción de la medicina social latinoamericana. Tiene entre sus objetivos, la
difusión del pensamiento de la medicina social y el enfoque de la salud como
derecho humano y social, la defensa de una posición contrahegemónica que
combata la visión de la salud como mercancía y defienda el carácter público de
la salud, la convocatoria a docentes e investigadores con un enfoque de salud
colectiva, y el apoyo a movilizaciones de la sociedad por el derecho a la salud.
La Asociación Internacional de Políticas de Salud (IAHP) fue fundada en 1976
en Amsterdam.
Más información la iremos actualizando en https://congresoalames.com y en el
blog de Alames Paraguay: https://alamespy.wordpress.com.
Esperamos contar con su participación,

Victoria Peralta
Presidenta del Congreso ALAMES 2016
Iván Allende
Coordinador Nacional ALAMES Paraguay
Contacto: alames.py@gmail.com +595 961 100930

