ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE MEDICINA SOCIAL
REGIÓN MÉXICO
VII CONGRESO NACIONAL DE
MEDICINA SOCIAL Y SALUD COLECTIVA
Zacatecas, México
23 al 25 de octubre de 2019
CONVOCATORIA
PRESENTACIÓN
ALAMES Región México y Maestría en Ciencias para la Salud de la Universidad de Zacatecas
invita al VII Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva “El derecho a la salud: un
desafío para el México actual”, a celebrarse en la Ciudad de Zacatecas los días 23, 24 y 25 de
octubre del presente año. Para ello, convocamos a estudiantes, investigadoras e investigadores
y miembros de la sociedad civil a participar como asistente y ponente (modalidad oral o cartel)
en los siguientes ejes temáticos:
Eje 1. Determinación Social y Derecho a la Salud:
● Género
● Alimentación
● Trabajo
● Inequidades/desigualdades
● Disponibilidad/Accesibilidad/ Aceptabilidad/Calidad
● Violencias
● Migración
● Salud mental
● Cuidado
● Condiciones de vida
● Políticas públicas
● Industrias e intereses comerciales
● Metodologías de investigación en salud
Eje 2. Hacia la construcción de un Sistema Único de Salud con enfoque de derechos
humanos en la cuarta transformación:
● Bioética
● Salud como metacapacidad
● Financiamiento, gasto y austeridad
● Atención Primaria a la Salud Integral e Integrada
● Redes integrales de salud
● Promoción de la salud
● Biopolítica

● Formación y capacitación en salud (profesiones, servicio social, residencias,
posgrados)
● Mortalidad materna e infantil
● Enfermedades Crónicas No Transmisibles
● Viejas y nuevas enfermedades
● Práctica de los profesionales de la salud
● Disponibilidad y accesibilidad de medicamentos
● Sistemas de salud
Eje 3. Movimientos sociales y procesos de democratización en salud:
● Territorios
● Alteridades
● Participación social
● Extractivismo
● Salud popular
● Defensa del agua
● La Otra Salud
● Estrategias de incidencia
● Comunicación Social
● Redes Sociales
● Medios de comunicación
Sobre la participación:
● Los resúmenes de trabajo deberán ser enviados hasta el 30 de junio de 2019.
● Los resúmenes de trabajo recibidos tendrán dos modalidades de presentación:
○ Trabajos libres (oral)
○ Carteles
● Posterior al envío del resumen de su trabajo, las y los autores recibirán un correo
electrónico informando que su documento se recibió exitosamente, sin que esto
suponga la aceptación de su trabajo.
● Los resúmenes de trabajos deberán pasar por el dictamen del Comité Científico,
su aceptación estará sujeta al resultado del dictamen que se comunicará del 6 al
10 de agosto.
● La aceptación de trabajos libres dependerá del dictamen emitido por el Comité
Científico, quien a su vez, ratificará su aceptación bajo esa modalidad.
● Las y los autores de trabajos libres que sean aceptados como cartel deberán
confirmar su aceptación para participar en esa modalidad.
● Los resúmenes de trabajos aceptados en modalidad de carteles recibirán por
correo las instrucciones específicas del formato (e.g. dimensiones).
● Sólo se aceptan resúmenes de trabajos con un máximo de 5 autoras y/o autores.
● Una persona solo podrá ser autora en un máximo de 2 trabajos en cualquiera de
las modalidades señaladas en la convocatoria, sin que esto limite su
participación hasta en 3 trabajos más como persona coautora.

● Se entregará constancia a participaciones grupales, si al menos dos personas del
grupo están inscritas en el congreso.
● Las personas interesadas en publicar su resumen en la revista de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, deberán enviar su ponencia con una extensión de 1000
a 2000 palabras (Fecha límite de envío: 30 de septiembre).
● Referencias: lineamientos APA 6ta (3ra edición traducida de la 6ta en inglés),
máximo 10. Su publicación será considerada de acuerdo a la dictaminación por
pares.

Envío de resúmenes:
El registro del resumen de trabajos será a través en el siguiente Link:

http://bit.ly/CongresoALAMES19-Resumen
Deberá contener los siguientes datos:
● Modalidad de presentación: trabajo libre o cartel
● Eje temático
● Temática en la que se inscribe
● Título del trabajo
● Nombre de las personas autoras sin grado académico
● Afiliación institucional de las personas autoras
● Correo electrónico de la persona autora
Contenido: extensión máxima de 300 palabras, con los siguientes apartados:
introducción, desarrollo del tema, conclusiones y tres palabras clave.
Letra tipo Arial tamaño 12 con interlineado de 1.5 puntos.
● Referencias: lineamientos APA 6ta (3ra edición traducida de la 6ta en inglés).
Máx. 5
● Para cualquier duda o comentario escriba a la siguiente dirección electrónica:
alameszacatecas2019@gmail.com

Registro al congreso
A las personas que quieran inscribirse como asistentes deberán llenar el formulario del
siguiente link:
http://bit.ly/CongresoALAMES19-RegistroAsistentes

Sobre la inscripción al Congreso: Se debe realizar al número de Cuenta de BANORTE a
nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas
Número de Cuenta: 1040865297
CLABE Interbancaria: 072930010408652973

Cuotas de la inscripción al Congreso: (moneda nacional)
Estudiantes y desempleados $300.00
Estudiantes de posgrado
$500.00
Profesionales
$800.00

Las y los inscritos a ALAMES pagarán sólo la mitad del costo según la categoría a la que
adscriban. Los pagos se realizarán a la cuenta de la Universidad de Zacatecas. Las y los
inscritos deberán enviar el baucher para su inscripción o presentarlo en el Congreso, si se
hiciera el depósito bancario durante el Congreso.
Las constancias de asistente y participación se enviarán vía correo electrónico.

