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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE MEDICINA SOCIAL – ALAMES 

–  
XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE MEDICINA SOCIAL 

ALAMES 30 AÑOS 

Saber y Poder Popular para Construir un Nuevo Modelo de 
Desarrollo, Estado y Sociedad  

San Salvador – El Salvador 

Noviembre 22 al 26 de 2014 

 

CONVOCATORIA 
 

PRESENTACIÓN 

 

Latinoamérica ha pasado por diferentes transformaciones a lo largo de su 

historia. Ha sido un continente de lucha y conquista que ha impactado la 

configuración del poder en todas sus estructuras. La concentración de la 

riqueza y la pobreza extrema en un solo lugar es uno de estos ejemplos. En 

el campo de la salud se puede decir que América Latina está entre la 

oscuridad, la resistencia y la esperanza. La oscuridad reflejada en el 

impulso de políticas de salud neoliberales que entienden los servicios de 

salud sólo como bienes transables; la resistencia expresada en la acción de 

organizaciones y movimientos de los pueblos para impedir que los sistemas y 

las redes públicas de salud se pierdan o sean privatizadas; y la esperanza 

en el desarrollo de modelos de salud que reconocen y garantizan la salud 

como derecho humano fundamental y universal.  

 

Ante estas señales, la abogacía por un nuevo modelo de desarrollo es 

urgentes. Sistematizar los saberes ancestrales así como la resistencia y 

lucha de muchos pueblos latinoamericanos es una pieza clave para el avance 

en la profundización de los logros para la garantía del Derecho a la Salud. 

 

En este escenario, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social 

(ALAMES), en el marco de la celebración de sus 30 años de existencia, 

propone hacer de su XIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social  un 

escenario para el análisis del Saber y Poder Popular para Construir un 
Nuevo Modelo de Desarrollo, Estado y Sociedad, desde diferentes 

perspectivas académicas, políticas y sociales. Simultáneamente, la 

celebración de los 30 años de ALAMES permitirá hacer un balance sobre sus 

aportes, aciertos y desaciertos en la comprensión de los fenómenos 

sanitarios de la Región y en la construcción de la salud como derecho 
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humano fundamental. Este balance le permitirá igualmente proyectar su 

futuro y definir las mejores formas de organización para los próximos 30 

años. 

 

Por lo anterior, ALAMES invita a todxs sus miembrxs, a integrantes de 

organizaciones y movimientos sociales, a estudiantes de pre y postgrado, a 

investigadorxs, a profesorxs, a profesionales del área de la salud, de las 

ciencias sociales y políticas, a lxs trabajadores de la salud y a los 

funcionarixs públicos de la salud y, en general, a ciudadanxs interesadxs 

en la realización del Derecho a la Salud y al desarrollo de la Medicina 

Social en América Latina, a vincularse activamente a la preparación y 

realización de este Congreso.  
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TEMA CENTRAL: Saber y Poder Popular para Construir un Nuevo Modelo de 

Desarrollo, Estado y Sociedad  

 

EJES TEMÁTICOS  

 

Eje No. 1: Transformación del Estado, construcción y consolidación de 

políticas sociales antineoliberales.  

 

1.1 Tensiones en las Políticas en Procesos de Cambio Antineoliberal. 

1.2 Las Contradicciones al interior de los Gobiernos Progresistas en la 

Construcción de los Sistemas Universales de Salud. 

1.3 Provocación para la Ruptura de los Modelos de Cooperación 

Internacional que Generan Dependencia y Distorsión. 

1.4 Resistencias en el Sector Salud para el Ejercicio del Derecho a la 

Salud. 

1.5 Cooptación de las Agencias Multilaterales de Cooperación y 

Neocolonialismo 

 

 

Eje No. 2: Construcción del poder popular para profundizar la democracia. 

 

2.1 Relaciones entre movimientos sociales y gobiernos: los límites de la 

democracia liberal. 

2.2 Estrategias autónomas de participación popular en salud. La Soberanía 

en Salud. 

2.3 Participación Social desde la Gestión Pública. Experiencias 

Institucionales para la Participación en Salud. 

2.4 Poder Popular e Incidencia Política: Estrategias de politización de 

la sociedad. 

2.5 Enfoques para la Construcción del Poder Popular: Formas Organizativas 

y Experiencias del Contra Poder. 

 

Eje No. 3: Hacia Modelos De Desarrollo Garantes De Los Derechos De La 

Madre Tierra, La Vida Y La Salud 

 

3.1 Extractivismo, Agrotóxicos, Proyectos Geoestratégicos y  Vulneración 

del Derecho a la Salud. 

3.2 Saberes Ancestrales, Vida y Salud. Avances y Retrocesos Frente al 

Modelo Capitalista. 

3.3 Otro Poder: El del Pueblo y La Madre Tierra. La Lucha por el 

Pensamiento Hegemónico. 
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3.4 La Humanización de la Salud desde el medio ambiente, 

multiculturalidad y género 

3.5 El Buen Vivir como proyecto civilizatorio frente al capitalismo post- 

neoliberal y la destrucción de la vida. 

3.6 El Complejo Médico Industrial, las Transnacionales Farmacéuticas y la 

Medicalización de la Salud, la Formación y la Práctica Profesional. 

 

 

Las fechas de inscripción y dictamen de trabajos así como el registro de 

asistencia y de trabajo se hará a través de la página del XIII Congreso 

en: 
 

http://congreso.alames.org 

http://congreso.alames.org/
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METODOLOGÍA 
 

Se entiende el XIII Congreso de ALAMES como un punto de encuentro de un 

proceso social, político y académico  que anima la reflexión – acción  

sobre el papel del saber y poder popular para la construcción de un nuevo 

modelo de desarrollo, Estado y sociedad en Latinoamérica. 

 

 

Desarrollo del XIII Congreso 

 

Precongreso 
Dos dias antes de la instalación del Congreso se desarrollaran talleres 

temáticos, donde la gente se podrá inscribir para participar de acuerdo a 

su interés. 

 

Congreso 
El Congreso tendrá un día para cada uno de los tres ejes temáticos que 

aborda, iniciando cada día con un panel sobre el eje temático, seguido de 

varios  Panel Forum simultáneos donde se profundizará la discusión de cada 

uno de los subtemas. 

Por la tarde se realizarán los talleres donde los participantes tendrán la 

oportunidad de presentar, previa inscripción, sus trabajos en forma de 

ponencia, relato de experiencia o póster. Al inicio  de cada día habrá una  

socialización del trabajo de mesas y al final del día una actividad para la 

memoria histórica de ALAMES. 

 

En el último día del Congreso se realizará la Asamblea General de Alames, 

presentándose en ella las propuestas de los países y regiones sobre el 

balance de la Medicina Social latinoamericana, su proyección estratégica y 

su forma de organización a través de la asociación y tomándose las 

decisiones políticas y organizativas pertinentes. 

 

Visitas de Campo 
Se desarrollarán 2 días de visitas de campo simultáneos a las jornadas 

científicas del Congreso.  La participación será opcional, por lo que los 

interesados tendrán que anotarse al inicio del Congreso para reservar su 

cupo en las visitas (espacio limitado). 

Previo al viaje se proporcionará un pequeño documento que hable sobre las 

particularidades del lugar a visitar para darle una idea al congresista de 

los elementos de la lucha ciudadana y de la Reforma de Salud salvadoreña a 

encontrar. 



 

 6
 

Cada ruta contará con un facilitador guía, un medio de transporte y una 

guía de observación. Tendrá la  duración promedio de 6 horas y un cupo 

limitado.  En el lugar, se contará con el apoyo de un líder comunitario o 

un facilitador local que ampliará la información relacionada a la visita y 

guiará a los congresistas  hacia puntos de interés en la ruta. 
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Las rutas propuestas son:   
N° Ruta Tema Relacionado Experiencia 

1 Relleno Sanitario de 

Nejapa 

La lucha ciudadana en contra de la 

contaminación ambiental 

Entrevista con líderes comunitarios y 

recorrido por el lugar. 

2 Minería en Cabañas Lucha en contra de la Mineria Entrevista con líderes comunitarios 

3 Centro de atención de la 

Enfermedad Renal Crónica 

Abordaje participativo de la 

Enfermedad Renal Crónica 

Entrevista con personal de salud y 

líderes comunitarios Recorrido por el 

centro de atención de ERC en el Bajo 

Lempa. 

4 ECOSF Especializado 

Guarjila, Chalatenango 

La APS una experiencia comunitaria Entrevista a líderes comunitarios y 

trabajadores de salud 

5 Experiencia Organizativa 

en Aguilares 

La experiencia de los comités del 

Foro nacional de Salud en la 

Reforma de Salud 

Entrevista con líderes del Foro 

Nacional de Salud 

6 Abordaje a las Pandillas 

en Villa Mariona, 

Cuscatancingo 

Abordaje de salud urbana  Entrevista con personal de salud que 

trabaja con jóvenes en riesgo social. 

7 Visita a la Comisión 

Intersectorial de Salud 

La experiencia del abordaje 

intersectorial a nivel nacional 

como parte de la Reforma de Salud. 

Entrevista a actores clave que forman 

parte de CISALUD. 

8 Visita a ECOSF Amayón, 

Panchimalco 

La experiencia del nuevo modelo de 

atención basado en APS de primera 

mano de los Equipos comunitarios 

de Salud Familiar. 

Entrevista a equipo de salud. 

9 Visita a ECOSF El Coro, 

San Salvador 

La experiencia del nuevo modelo de 

atención basado en APS 

desarrollado en la ciudad. 

Entrevista a equipo de salud 

10 Sitio del Niño Contaminación ambiental por 

fábrica de baterias y la lucha 

comunitaria 

Entrevista a líderes comunitarios 

11 H. de Maternidad  Experiencia de la Implementación 

de la estrategia madre canguro y 

bancos de leche en El Salvador 

Entrevista con actores claves del 

Movimiento Social y del MINSAL personal 

del Programa de Atención a la Niñez y 

Personal del Hospital de Maternidad que 

ayudaron a construir el componente de 

atención así como grupo de usuarias 

beneficiarias 

12 Hospital San Juan de 

Dios, Santa Ana Salud 

Mental 

Experiencia unidad de salud 

mental, Hospital de día, Hospital 

de Santa Ana 

Entrevista con actores claves del 

Movimiento Social y del MINSAL Personal 

del programa de Salud Mental, personal 

del Hospital de Santa Ana; que ayudaron 

a construir el componente de atención, 

así como entrevista a grupo de usuarios 

beneficiarios 

13 SUIS Experiencia de construcción e 

implementación del SUIS 

Desarrollo y Construcción de un 

sistema de información basado en 

software libre y democratizado 

Personal de la Dirección de 

Tecnologias en Información 

y Comunicción del MINSAL. 
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14 Ciudad Mujer  Ciudad Mujer Sal Martin  

Abordaje multisectorial, 

interdisciplinario e 

interinstitucional de las 

necesidades de las mujeres en 

zonas excluidas. 

Conocer el programa presidencial de 

abordaje integral de las necesidades de 

las mujeres en las zonas mas excluidas 

económicamente del país 

15 Hogar de espera Materna Hogar de Espera Materna Pachimalco 

Construcción del sistema de apoyo 

a la mujer embarazada 

 

Entrevista con actores claves del 

Movimiento Social y del 

MINSAL que ayudaron a 

construir el componente 

de atención y su impacto en la 

reducción de la mortalidad materna 
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IDIOMAS OFICIALES DEL CONGRESO: Español, Portugués e Inglés.  

SITIO WEB: congreso.alames.org 

Correo Electrónico: congresoalames@movimientoallendista.org 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DEL XIII 

CONGRESO  

 

Coordinación General del XIII Congreso:  

Dra. María Isabel Rodríguez (Coodinadora) 

Dr. Eduardo Espinoza (Sub-Coordinador) 

 

Comité Científico:  

Coordinador Antonio Hernández  

antoniohernandezreyes@gmail.com  

 

Comité de Comunicaciones:  

Coordinador Boris Flores 

 

Comité Financiero:  

Coordinador Ricardo Santamaría 

 

Comité de Sistematización y Relatoría:  

Coordinador Víctor Rivera 

 

Comité de Protocolo:  

Coordinador César Delgado 

 

Comité Logístico: 

Coordinador Wendy Osorio 
 
Comité Artistico Cultural: 

Coordinador Bladimir Cerna 

 

Coordinación General Alames:  Nila Heredia  

Coordinación Adjunta:  Oscar Feo 

         José Noronha       

 

Secretaria Ejecutiva: Rafael González. 


