
 

Curso de Extensión en Medicina Social de ALAMES 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO 

América Latina ha sido el escenario de una corriente de pensamiento que ha revolucionado la 

manera de pensar las cuestiones de la Medicina y la Salud Colectiva. En esta línea se destacan 

nombres como los de Juan César García, Asa Cristina Laurell, José Carlos Escudero, Jaime Breilh, 

Naomar Almeida Filho, Eduardo Menéndez, Juan Samaja, Mario Testa, Sonia Fleury, Saúl Franco y 

tantos otros. 

  

Esta corriente ha hecho destacados aportes para repensar los procesos de salud /enfermedad 

/atención / cuidado y sobre la determinación social de los mismos, rompiendo con el reduccionismo 

biologicista. Ha mostrado los vínculos hasta entonces ocultos entre la manera en que las personas 

enferman y afrontan sus problemas de salud y sus condiciones de vida y trabajo. Ha desarrollado 

nuevas herramientas y enfoques en los campos de la epidemiología, la investigación y la planificación 

estratégica, entre otros. 

  

En el terreno político ha contribuido a desnudar lo que se ocultaba tras las políticas neoliberales que 

los organismos multilaterales de crédito imponen a nuestros países, propiciando la resistencia de 

nuestros pueblos. La Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, es  la organización 

que nuclea a estos pensadores y luchadores. 

  

Existe una clara influencia de la Medicina Social en las carreras vinculadas a Salud en la UNPAZ. 

Creemos que poner en contacto a quienes hoy trabajan los problemas de salud en los territorios, a 

las organizaciones sociales en general, a quienes trabajan en los Hospitales  y Centros de Salud del 

sector público, y a quienes se encuentren  interesados en general en estos temas con las 

herramientas teóricas del pensamiento medico social latinoamericano, resultará de gran utilidad 

para las prácticas ciudadanas e institucionales Nuestro punto de partida, sobre la base de 

consideraciones éticas y políticas, es que la Salud es un Derecho y no una Mercancía. 

  

Queremos fomentar también lugares de encuentro entre trabajadores y organizaciones sociales y 

entre estos colectivos y lo que tienen para ofrecernos nuestras universidades públicas para contribuir 

a formar el sujeto social capaz de poner en la agenda pública los graves problemas que hoy afectan a 

nuestro sistema de salud, e impulsar las transformaciones necesarias. 



 

 

DIRECCIÓN Y CUERPO DOCENTE 

El Curso contará con la Dirección de un equipo conformado por Giglio Prado, Leonel Tesler, Mariela 

Torres, Mariano Kreplak, Pablo Torres y Nadia Percovich. 

  

Han sido convocados entre otros docentes  José Carlos Escudero, Mario Róvere, Gabriela Lacarta, 

Horacio Barri, Patricia Digilio, Verónica González, Liliana Capone, Miriam Wlosko, Susan López. 

Graciela Biagini, Victor Penchaszadeh, Daniel Gollán, Celina Hernández, Oscar Canel, Hernán Alegría, 

Federico Kaski, Roberto Perrone, Nicolas Diana, Pablo Torres y Nicolas Kreplak. 

 

DESTINATARIOS Y CERTIFICACIÓN 

El Curso está dirigido a estudiantes y profesionales de las carreras de la salud, especialmente  a 
quienes realizan su actividad en establecimientos del sector público, a promotor@s de salud y a 
integrantes y dirigentes de organizaciones sociales, y a interesados en la temática en general. 

Para participar en el Curso es necesaria una inscripción previa que podrá hacerse a través de la WEB, 
completando el siguiente formulario: 
  

 PARA INSCRIBIRSE CLICK AQUÍ 
 

El Curso será de acceso libre y gratuito, y cualquiera que se sienta convocado por alguno de los 
temas, pero no pueda concurrir a todas las clases, podrá hacerlo. 

El Curso se dará por aprobado, entregándose la correspondiente certificación, cuando el participante 

acredite una asistencia del 70%  (9 de las 14 clases) como mínimo. Quienes lo deseen podrán optar 

por aprobar al final del curso un trabajo monográfico sobre alguno de los temas desarrollados. Se 

admitirá que este trabajo sea grupal estableciéndose el límite de 5 integrantes por grupo. Los 

trabajos serán evaluados por el cuerpo docente. Esta circunstancia se acreditará en el certificado 

correspondiente. En ambos casos, en la certificación se hará constar que el Curso tiene una carga 

equivalente a 70 horas cátedra. 

 

LUGAR Y HORARIOS 

El Curso de Extensión en Medicina Social de ALAMES, se desarrollará en la sede de UNPAZ (Leandro 

N. Alem 4731, José C. Paz, Buenos Aires), constará de 14 Encuentros a desarrollarse los días sábados 

en el horario de 10:00 a 13.00 hs., entre el 2 de septiembre al 2 de diciembre de 2017. 

  

https://goo.gl/forms/1S9wZauC7DNadIaX2


 

PROGRAMA TENTATIVO: 

1.      2 de septiembre: Crisis sanitaria mundo, desde la perspectiva de la Medicina Social. Prof. Dr. 

José Carlos Escudero. 

2.      9 de septiembre: Sistemas de Salud en Argentina y América Latina. Prof. Dr. Mario Roberto 

Róvere. 

3.      16 de septiembre: Medicamentos: Bien social o mercancía. Dr. Federico Kaski. 

4.      23 de septiembre: Participación popular y Salud. Lic. Pablo Torres. 

5.      30 de septiembre: Salud mental en Argentina, procesos de desmanicomialización, Ley de salud 

mental; valores en juego. Dra. Gabriela Lacarta. 

6.      7 de octubre: Epidemiología comunitaria. Dr. Horacio Barri. 

7.      14 de octubre: Medio ambiente y Salud: dimensión socio política. Prof. Dra. Patricia Digilio. 

8.      21 de octubre: Taller de Educación Popular: "Repensar lo pensado, desaber lo sabido" La 

Educación Popular en las construcciones de Salud  Comunitaria (con basamento en experiencias 

locales) SOFOVIAL – Dr. Oscar Canel, Dra. Celina Hernández y Hernán Alegría - Coordina: Lic. Roberto 

Repetto. 

9.      28 de octubre: Taller de escritura para ciencias sociales. Dra. Verónica González. 

10.  4 de noviembre: Mesa redonda: Introducción a la problemática de la salud y el trabajo. Dra. 

Lilian Caponi y Lic. Miriam Wlosko. Coordina: Prof. Lic. Roberto Repetto. 

11.  11 de noviembre: La Epidemiología crítica. Prof. Lic. Susan López. 

12.  18 de noviembre: Género y salud. Prof. Dra. Graciela Biagini. 

13.  25 de noviembre: Bioética e investigación en el campo salud. Prof. Dr. Víctor Penchaszadeh, Prof. 

Dr. Nicolás Diana. 

14.  2 de diciembre: Mesa redonda final: Perspectivas político sanitarias en argentina: Dr. Nicolás 

Kreplak, Prof. Dr. Mario Róvere, Dr. Daniel Gollán. Coordina Prof. Dr. Leonel Tesler. 


