
 
 
 

SEDE REPÚBLICA DOMINICANA 
 

 Comunicado Público 
 

El Comité Organizador del “XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

MEDICINA SOCIAL Y SALUD COLECTIVA 2020”, en consenso con la 

Coordinación General de ALAMES al extenderles un abrazo caribeño y 

solidario en una época de crisis sanitaria, producto de la pandemia del 

COVID 19, a los Capítulos de País de ALAMES, a las redes temáticas de 

ALAMES, a los/as miembros/as, amigos/as, estudiantes e interesados 

en general; tiene a bien informarles que el XVI CONGRESO DE ALAMES, 

se ha postergado PARA PRINCIPIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 

(JULIO/AGOSTO) DEL AÑO 2021, debido a la pandemia covid-19 y su 

impacto a nivel mundial. 

En nuestro país, a la fecha tenemos 94,241 personas positivas a covid-

19, las cifras más altas en todo el Caribe, y con una circulación 

comunitaria activa del virus, lo que hace suponer que no se esperan 

mejorías a corto y mediano plazo por la predominancia de un enfoque 

clínico del problema. 

Esta postergación se realiza atendiendo a las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias del país, organismos especializados y miembros 

acreditados de ALAMES, dado el curso ascendente de la pandemia en 

República Dominicana. Sin embargo, continuaremos con el trabajo de 

organización del mismo, para garantizar su realización exitosa el 

próximo año. 



 
 
 

En ese sentido, el equipo organizador informará oportunamente la 

fecha próxima del Congreso y estará en contacto permanente con 

todos los capítulos de país, redes y todos los interesados en asistir a 

este magno evento y ofrecerá detalles relacionados al congreso a 

través de los siguientes canales de comunicación:  

1. Correo: alamesrd@gmail.com 

2. Página Web del congreso  https://alamesrd2020.com/ 

3. Página Web de ALAMES https://alames.org  

4. Redes sociales /Facebook ALAMES RD 

https://www.facebook.com/alames.rd 

 

En nombre del Capítulo Dominicano de ALAMES y la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD) organizadores principales del 

congreso, junto a la Dirección Internacional de -ALAMES- reiteramos 

nuestro compromiso con la organización de un congreso a la altura que 

toda Latinoamérica y el Caribe merecen en estos momentos de 

desafíos para el pensamiento y práctica crítica de la medicina social.  

 

Cordialmente,  

Equipo organizador REPÚBLICA DOMINICANA 

Septiembre 2020  
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