Noticias
& Eventos
II Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva (24-28 de XI, 2008; Cd. México)
Por la defensa de la salud como derecho
Hacia el XI Congreso Latinoa- autor(a). Se reciben resúmenes a
mericano de Medicina Social; partir de la fecha de publicación
Bogotá, Colombia, octubre, 2009 de la presente convocatoria y
hasta el viernes 10 de octubre.
Bases de participación:
No habrá prórroga.
Existen dos modalidades de participación en este Congreso:
En mesas temáticas, con ponencia.
En talleres para la consolidación
de las redes temáticas y los núcleos estatales.

Etnicidad, interculturalidad y
Epistemología, teorías, conceptos salud; Jesús Armando Haro Eny categorías para el estudio de la cinas* <aharo@colson.edu.mx>,
salud; José Luis Fernández Torres Sergio Lerín Piñón
<whdm1953@yahoo.com.mx>
<leps@ciesas.edu.mx>
Formación de recursos humanos en salud; Leobardo Cuevas
Álvarez <leobardo@cucs.udg.mx>

Mesas:
Para presentar ponencias en mesas temáticas es necesario enviar
un resumen de máximo 500 palabras para cada ponencia propuesta (con título, nombre completo y
correo electrónico de sus autor@s) al Comité Organizador
(alamesmx@gmail.com), con
copia al o la coordinador(a) de la
mesa correspondiente. L@s
coordinador@s respectiv@s organizarán mesas de trabajo de
dos horas (entre 4 y 6 ponencias)
y comunicarán los resultados de
aceptación de ponencias a todos
l@s autor@s y al Comité Organizador (alamesmx@gmail.com),
a más tardar el 24 de octubre. Se
aceptarán un máximo de tres participaciones como autor(a) o co-

Dialéctica global-local y transnacionalización de la salud; Silvana Forti
<anavlisitrof@hotmail.com>

Género, sexualidad y cultura;
Marinella Miano Borroso
<marinella7@prodigy.net.mx>
Medio ambiente y salud; Jorge
Alimentación y salud; Miriam A l v a r a d o
M e j í a *
Bertrán Vilá*
<amejia@tunku.uady.mx>
<mbertran@correo.xoc.uam.mx>
La otra salud; Nora Ibarra ArauCalidad de vida y salud; Sergio jo* <otrasalud@yahoo.com.mx>
López Alonso
<slopez_alonso@hotmail.com>
Prácticas de salud, diversas e
incluyentes; Anabella Barragán
Ciencia, tecnología, salud y so- Solís <anabsolis@hotmail.com>
ciedad; José Carlos Benítez Ampudia*
Reestructuración privatizadora
<carbenam@yahoo.com.mx>
de las instituciones de salud;
Marlene Osorio Martínez*
Adicciones y promoción de la <mar.osorio@gmail.com>
salud; Juan Machín Ramírez
<centroformacion@laneta.apc.org>
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Las ponencias a publicar deben
ser inéditas y tener una extensión
de hasta 20 cuartillas (normas
editoriales en http://
www.geocities.com/
Salud de grupos socialmente
iicongreso_alamesmx/
vulnerados; José Arturo Grananormaseditoriales.pdf
dos Cosme*
<jcosme@correo.xoc.uam.mx> El tiempo máximo para la presentación de cada ponencia en las
Violencia de género y salud; Pamesas es de 20 minutos (un máxitricia Ravelo Blancas*
mo de 8 cuartillas a doble espacio
<blancas1952@yahoo.com.mx>
o 12 diapositivas de power point).
Nuevas patologías en contextos El tiempo y formato de discusión
laborales; Rebeca del Pino Peña* en el Congreso se ajustarán al
<rebecadelpino@yahoo.com.mx> número de ponencias a presentarse en cada sesión.
* Coordinador@s de la red temática respectiva de ALAMES- Para participar en los talleres
orientados a la consolidación de
México
redes temáticas y núcleos estataLa fecha límite para la entrega de les, basta con presentarse a ellos
las ponencias escritas para su pu- y firmar la lista de asistencia.
blicación en la Memoria Electrónica del Congreso es el 7 de no- Estos talleres estarán a cargo de
viembre; no habrá prórroga. los coordinadores y coordinadoLos textos deben dirigirse al Comi- ras de redes temáticas y núcleos
té Organizador, a la dirección elec- estatales con el fin de elaborar un
trónica: alamesmx@gmail.com Directorio y el Plan de Trabajo
con copia a los organizadores de respectivo.
la mesa correspondiente.
Salud, cultura y sociedad en la
diabetes mellitus; Ramón Rocha
Manilla*
<ramonrocha72@yahoo.com.mx>

Cuotas de membresía e inscripción a ALAMES-México
(en pesos mexicanos)

Para participar como ponente en
el Congreso, ser incluid@ en el
programa y obtener la constancia
respectiva, es requisito indispensable cubrir las cuotas correspondientes, depositándolas en BANAMEX, sucursal 270, cuenta
4240492, a nombre de Paula
Margarita González Sánchez
(Tesorera de la Asociación) y
mandar copia de la ficha de depósito pegada al formato respectivo,
que puede bajarse de: http://
www.geocities.com/
iicongreso_alamesmx/
formatodeposito.pdf, al fax (55)
56-16-75-26 o escaneada a alamesmx@gmail.com (CLABE
002320035157300513 para depósitos electrónicos e interbancarios, en este caso, notificación a
alamesmx@gmail.com). Asimismo, es necesario bajar de la misma página el formato de inscripción correspondiente http://
www.geocities.com/
iicongreso_alamesmx/
formatoregistro y envialrlo a:
alamesmx@gmail.com

Hasta el 30 de oc- Después del 30 de
tubre
octubre

Membresía de la ALAMES, anual única (los socios inscritos en
el 2006, deberán pagar las cuotas 2007 y 2008)

250.00

250.00

Inscripción al Congreso, académicos socios de ALAMES

250.00

350.00

Inscripción al Congreso, estudiantes de licenciatura y miembros
de organizaciones de la sociedad civil, socios de ALAMES

100.00

150.00

Inscripción al Congreso, académicos NO socios de ALAMES

600.00

700.00

Inscripción al Congreso, estudiantes de licenciatura y miembros
de organizaciones de la sociedad civil, NO socios de ALAMES

150.00

200.00
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Comité Organizador

Coordinadores de Núcleos
Estatales

Mesa Directiva de
ALAMES-México

Beatriz León Parra
Centros de Integración Juvenil, Baja California: Christina Von Florencia Peña Saint Martin
A. C.
Glascoe, cglascoe@dns.colef.mx Coordinadora General
José Carlos Benítez Ampudia
Facultad de Medicina, UNAM

Sergio Guadalupe Sánchez Díaz
Chihuahua: Jesús Armando JiméCoordinador General de Redes
nez Gutiérrez, jajg@mexico.com
Temáticas

Sigfrido Gerardo Huerta AlvaraCampeche: Laura Huicochea Gó- Pedro Emiliano Farfán Flores
do, Hospital General “Darío Fermez, lhuicochea@ecosur.mx
Coordinador General de
nández Fierro”, ISSSTE
Regiones
Estado de México: Miguel Angel
Carlos Edgar Jarillo Soto
Carmen Rodríguez Loya
Karam Calderón,
Universidad Autónoma MetropoCoordinadora de Promoción y
zanoniangel@yahoo.com
litana, Unidad Xochimilco
Vinculación
Guerrero: Josefina Munguía AlErica Carlota Merino González
Dora Esther Dávila Corella
dama
Universidad Autónoma de la CiuCoordinadora de Acción Política
josefinamunguia@hotmail.com
dad de México
Paula Margarita González SánJalisco: René Crocker Sagastume chez
Guillermina Natera Rey
crocker@cucs.udg.mx
Tesorera
Instituto Nacional de Psiquiatría
“Ramón de la Fuente Muñiz”
Sinaloa: Patricia Molinar Palma México, D. F., 1 de mayo del
poncio_paty@hotmail.com
2008.
Marco Antonio Cardoso Gómez
Facultad de Estudios Superiores
Veracruz: Andrea Isunza Vera Sede:
“Zaragoza”
Escuela Nacional de Antropoloaisunzav@hotmail.com
gía e Historia
Sara Elena Pérez Gil Romo
Yucatán: Violeta Guadalupe Guz- Periférico Sur y Callejón del
Instituto Nacional de Ciencias
m á n
M e d i n a Zapote s/n
Médicas y de la Nutrición
Col. Isidro Fabela
v_guzmn@yahoo.com
“Salvador Zubirán”
Delegación Tlalpan
Zacatecas: José Guerrero Cantera CP: 14030, México, D. F.
Juan Arturo Sabines Torres
ticiotlpp@yahoo.com.mx
Centros de Integración Juvenil,
Convoca:
A.C
Asociación Latinoamericana de
Medicina Social, Región México
Gabriel Justo Saucedo Arteaga
Instituto Nacional de Ciencias
www.geocities.com/alamesmx
Médicas y de la Nutrición
alamesmx@gmail.com
“Salvador Zubirán”
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