Noticias
& Eventos
I Congreso Nacional de Medicina Social
y Salud Colectiva
“Diálogo entre académicos, trabajadores de la salud y organizaciones de la sociedad civil por la
defensa del derecho a la salud en México”, 9 al 11 de noviembre, México, D.F.
Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Región México

El 3 de junio del 2005 se llevó
a cabo una asamblea de socios de
la Asociación Nacional de
Medicina Social, Región México
(ALAMES-México) en la ciudad
de México. Esta reunión había
sido comprometida en el IX
Congreso de la Asociación a
nivel latinoamericano (Lima,
Perú), para nombrar al
representante mexicano. Por
unanimidad de los presentes, se
decidió que una mejor estrategia
para consolidar a la ALAMESMéxico era conformar un grupo
promotor que reactivara la
dinámica de la Asociación,
integrando a ésta a un mayor
número de miembros que
incluyera trabajadores de la salud
y organizaciones de la sociedad
civil, así como para que llevara a
cabo otras tareas de promoción a
nivel nacional.
Así, se realizaron diversas
actividades con este fin, tales
como talleres e invitaciones a
integrarse a la difusión de la
Asociación en las regiones y en
los estados. Una de las acciones

más exitosas para la reactivación
de ALAMES-México fue la
creación del grupo virtual
alamesmx: http://
es.groups.yahoo.com/group/
alamesmx/, mismo que a la fecha
cuenta con alrededor de 400
miembros. Estas tareas de
promoción y consolidación de la
ALAMES-México culminaron
con la realización del I Congreso.
El programa incluyó la
presentación de tres conferencias
magistrales: “Los cambios
políticos y sociales de América
Latina y los retos de la medicina
local y la salud colectiva,”
impartida por José Carlos
Escudero, de las Universidades
de La Plata y Luján, Argentina;
“Perspectivas del sistema de
salud en México,” dictada por
Asa Cristina Laurell, Secretaria
de Salud del Gobierno Legítimo
y “La defensa radical de la vida y
la salud, elemento central para
una agenda política y social
común en América Latina: el
aporte de la medicina social y
ALAMES,” de Mauricio Torres
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Tovar, coordinador general de
ALAMES.
Las ponencias se organizaron
en 12 mesas temáticas, en total
se presentaron 127 trabajos,
elaborados por 158 diferentes
autores. Los temas de las mesas

volumen 2, número 1, marzo 2007

fueron:
 Teorías y metodologías en el
estudio de la salud como
proceso social (8 ponencias)
 Reforma: salud y seguridad
social, reestructuración
privatizadora (17 ponencias)
 Salud y trabajo (6 ponencias)
 Género, salud, salud sexual y
reproductiva (10 ponencias)
 Medio ambiente y salud (6
ponencias)
 Violencia y salud (10
ponencias)
 Calidad y condiciones de
vida, estrategias de
sobrevivencia y salud (6
ponencias)
 Interculturalidad y salud (14
ponencias) Salud de grupos
socialmente vulnerados (13
ponencias)
 Prácticas en salud, diversas e
incluyentes (10 ponencias)
 Formación en atención de la
salud (8 ponencias)
 Promoción de la salud (19
ponencias)
Adicionalmente, se llevaron a

cabo talleres de análisis regional:
Región Noroeste (Estados de:
Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Sinaloa y
Sonora); Región Noreste
(Coahuila, Durango, Nuevo
León, San Luis Potosí,

Sur-Sureste (Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán).

Además de la Asociación
Latinoamericana de Medicina
Social, Región México,
patrocinaron el evento: la
Organización Panamericana de la
Salud, la Universidad Autónoma
Metropolitana, La Universidad de
Guadalajara, la Facultad de
Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México,
el Posgrado en Antropología
Física de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia y la
Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, en cuyo
plantel “del Valle” se llevó a
Tamaulipas y Zacatecas); Región cabo el evento.
Centro-Occidente
(Aguascalientes, Colima,
Sin lugar a dudas, el I
Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Congreso constituyó un paso
adelante en la consolidación de la
Nayarit); Región Estado de
ALAMES en México.
México y Ciudad de México;
Región Centro Sur (Guerrero,
Hidalgo, Morelos, Puebla,
http://www.geocities.com/
Querétaro y Tlaxcala) y Región alamesmx
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