
 
 

 

PRESENTACION DE XVII CONGRESO DE ALAMES 
 

En un contexto de profundización de la crisis económica, política, cultural, ecológica y 

militar el XVII Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva, a 

realizarse en Buenos Aires, Argentina, entre los días 17 y 21 de julio de 2023, se propone 

analizar y repensar la reconfiguración del mundo posibilitando un proceso de diálogo al 

compartir experiencias, saberes y nuevas alternativas colectivas e institucionales para 

alcanzar el efectivo derecho a la salud y la vida.   

 

Concebido como espacio participativo de reflexión y debate entre organizaciones, 

movimientos sociales, instituciones, profesionales, estudiantes y trabajadores vinculados 

con el campo de la salud realizamos esta convocatoria bajo la temática “Sindemia, 

reconfiguración del mundo y lucha por el Buen Vivir”.  

 

Diversas son las actividades propuestas y las modalidades de intervención que 

tendrán los que allí nos reunamos: conferencias magistrales, mesas específicas,  

presentación de ponencias y experiencias, posters, talleres, radio abierta, presentación de 

libros, encuentros especiales, etc.   

 

Mail de contacto: congresoalames2023@gmail.com 

 
 

1. Presentación de temáticas a trabajar 

 

Se trabajará en torno a tres ejes temáticos: Sindemia, Reconfiguración del Mundo, 

Lucha por el Buen Vivir. 

 
 

EJE I: SINDEMIA 

 

Conjunción de problemáticas sanitarias, nuevas epidemias, vulnerabilidades y 

discriminaciones, sistemas de salud precarizados, desigualdad en el acceso a la 

atención, a medicamentos y vacunas así como las formas de concebir y enfrentar 

el Covid-19 a nivel de organismos internacionales, Estados y medios de 

comunicación y sus efectos en las democracias constituyen las  temáticas 

principales de este eje temático incluyendo los aportes de la epidemiología social, 

crítica y comunitaria para visibilizar el impacto de la pandemia Covid-19. 
 
 

Eje II: RECONFIGURACIÓN DEL MUNDO 

 

Propiciar propuestas para la transformación de los sistemas, de las prácticas y la 

participación popular en salud, conforman objetivos de este eje así como 

promover respuestas a las problemáticas de géneros y salud desde un enfoque 

que tenga en cuenta la interseccionalidad y una mirada descolonial de los 

abordajes. ¿Qué políticas y prácticas de cuidado en salud se proponen como 

derecho y reconocimiento, incluyendo la salud de les trabajadores? Finalmente, 

migraciones y salud.  
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Eje III: LUCHA POR EL BUEN VIVIR 

 

Encuentro y diálogos de saberes y soberanía de los sujetos. Sistema depredador 

capitalista. Luchas y resistencias por los derechos ambientales pero también 

demandas, políticas y pendientes en el derecho a la salud mental. Abordajes 

comunitarios en promoción y prevención en salud mental. La salud bucal colectiva. 

En otro nivel, la  economía popular, social y solidaria como alternativa al 

neoliberalismo y las inequidades en el acceso a la alimentación. 

 

 

2. Desarrollo del Congreso 

 

Previo a la inauguración de Congreso, durante el lunes 17 y martes 18 de julio del 

2023 se desarrollará el PRE-CONGRESO a través de cursos, talleres, encuentros entre 

colectivos de profesionales y trabajadores de la salud y las ciencias sociales, redes 

temáticas, presentaciones de libros, etc.  

 

Se invita a todos los interesados a presentar propuestas de actividades para este 

espacio. A los fines organizativos, la posibilidad está abierta hasta el próximo 20 de abril.  

Los interesados enviar un mail a congresoalames2023@gmail.com 

 

La inauguración del congreso y la conferencia magistral se realizará el martes 

18 de julio a las 18 horas. A partir del miércoles 19, se destinará un día para cada uno de 

los ejes y sub-ejes temáticos a través de diferentes modalidades.  

 

Por la mañana iniciarán las Mesas de presentación de trabajos libres y posters 

(de investigación y/o experiencias), previa inscripción y evaluación.  

 

A media mañana se realizará la Mesa Central, en la que expondrán reconocidos 

profesionales nacionales y extranjeros del campo de la medicina social y salud colectiva. 

Con un receso previsto, con actividades musicales, radio abierta y para almorzar, se 

reiniciarà con Mesas Específicas de los diferentes sub-ejes de cada día a través de paneles 

con la participación de expositores del campo de la salud y las ciencias sociales   

 

 Al final de cada jornada, Diálogos se propone el intercambio entre quienes trabajan 

en los mundos de la cultura, la comunicación social, la salud y/o la política.  

 

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

presentándose las propuestas de países y regiones sobre los próximos congresos así como 

un balance sobre la situación de la Medicina Social y la Salud Colectiva latinoamericanas, su 

proyección estratégica y su forma de organización a través de la Asociación, tomándose las 

decisiones políticas y organizativas pertinentes. 

 

3. Presentación de trabajos 

 

El Congreso está abierto para la presentación de trabajos personales o grupales (oral 

o en cartel), casos emblemáticos y otras ponencias de investigación y/o 

testimoniales de experiencias de trabajo en salud que aborden las temáticas 

contempladas en la presente convocatoria.   

 

La misma puede ser subida en página principal del congreso, en la solapa Presentación 

de Trabajos.  

 

 

IDIOMAS OFICIALES DEL CONGRESO: Español y Portugués. 


