
La Coordinación General de ALAMES, lamenta profundamente la irreparable
pérdida del Profesor Sebastian Loureiro; profesor en ejercicio del Instituto de Salud
Colectiva de la Universidad Federal da Bahia (ISC/UFBA) y presidente de la
Asociación entre 1985 e 1987. Hace llegar sus mas sinceros condoloencias y
sentimientos de solidaridad a su familia.

El Profesor Sebastian Antonio Loureiro de Souza e Silva, fue presidente da Abrasco,
en momentos cruciales, cuando la Asociación jugó un papel central durante los
debates de la VIII Conferencia Nacional de Salud, en marzo de 1986, que resultó en
el capítulo de seguridad social de la Constitución Federal, de 1988.

En una fructífera carrera que unió la docencia y la gestión, la ciencia y la política,
Loureiro fue coordinador del Programa de Economía Tecnología e Innovación en
Salud - PECS / UFBA, vice-coordinador del Instituto Nacional de Ciencia y
Tecnología en Salud, consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
además de haber ejercido la coordinación de varios programas en la Secretaría de
Salud del Estado de Bahía (SEBAB).

Fue Coordinador General de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y
Salud Pública (ALAMES); y de la Asociación Internacional de Políticas de Salud
(IAHP). Como profesional comprometido con su pueblo, siempre ha defendido la la
soberanía y autonomía de Brasil para un mejor desarrollo del sector sanitario, como
lo demuestra el registro de su intervención en los seminarios preparatorios del X
Congreso Brasileño de Salud Colectiva, en 2012. Por su excelencia académica, fue
nominado como profesor emérito de la UFBA, en 2005, haciéndolo parte de la
Academia de Medicina de Bahía, en el 2016.

Fue un pionero en elcampo de la Salud Colectiva, tuvo un papel central como
presidente de ABRASCO en la 8va Conferencia Nacional de Salud en 1986
su larga trayectoria de enseñanza, investigación y gestión por el derecho a
la salud y la vida lo colocan en el lugar priviliegiado del pensamiento
ALAMEÑO..

Lo recordaremos siempre y le brindaremos un justo homenaje en el XVI
CONGRESO DE ALAMES.
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