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El GT 19 Salud, Cuidado y Seguridad Social, convoca a la recepción de ponencias
para el XXX Congreso ALAS 2015, dedicado al tema Pueblos en Movimiento: Un
nuevo Diálogo en las Ciencias Sociales, a llevarse a cabo en Costa Rica, del 29 de
Noviembre al 4 de Diciembre. Este grupo de trabajo ha operado desde el Congreso
de ALAS 1995 celebrado en México, y ha mantenido la preocupación en torno al
tema de la salud de la población latinoamericana, así como de las políticas, actores
y miradas diversas que la componen. Hemos mantenido una presencia constante y
una activa participación dentro de la asociación, promoviendo la discusión de los
temas que nos competen desde distintas redes académicas y profesionales,
incluidas por supuesto las del campo de las ciencias sociales y la salud pública.

Cada uno de nuestros encuentros nos ha permitido explorar distintos intereses de
pensamiento e investigación relativos a esta temática. Entre las problemáticas que
hemos querido poner sobre la mesa de debate, se cuentan aquellas que nos hablan
acerca de las condiciones de salud de las poblaciones y sus principales
determinantes sociales y culturales, sobre todo en aquellos grupos viviendo en
condiciones de miseria, desigualdad y exclusión social; la forma diferenciada en que

dichos determinantes se articulan con diversas situaciones de clase, etnia, género
y preferencia sexual; las dinámicas epidemiológicas y demográficas en las cuales
se enmarcan; las capacidades institucionales con las que cuentan nuestras
sociedades para hacerles frente (las cuales muchas veces se materializan en
acciones de política insuficientes frente al reconocimiento de derechos en salud); el
impacto del neoliberalismo en el tratamiento de la salud pública, así como el
desarrollo de políticas de tipo individual, focal, de paquetes, que ha demostrado su
ineficacia para resolver las necesidades de la sociedad; la afectación drástica de los
servicios de salud públicos y de seguridad social y sus niveles de atención, cuyo
debilitamiento y desarticulación han afectado sus bases constitutivas para crear un
mercado de servicios privados; los cambios en las estrategias personales y los
arreglos familiares a los cuales se recurre para poder solventar necesidades
básicas, ante las restricciones presupuestarias que han impuesto nuestros
gobiernos; la transferencia de fondos previsionales a sistemas privados de atención;
o bien, las respuestas que desde la sociedad civil han venido dándose en función
de la pérdida de atención, calidad, oportunidad y capacidad de acceder a niveles de
bienestar social adecuados.

Las principales líneas temáticas sobre las cuales se organizará la recepción de
ponencias para nuestro grupo de trabajo son las que se detallan a continuación:


Condiciones de salud en Latinoamérica: nuevas y viejas enfermedades.



Los determinantes sociales y culturales de la salud: implicaciones teóricas y
metodológicas.



Expresiones epidemiológicas y demográficas.



Aportes a la salud pública desde la medicina social, la salud colectiva y las
ciencias sociales.



Salud pública: ¿responsabilidad del Estado, de las personas, las familias, la
sociedad civil, o el mercado?



El proceso de políticas en salud: actores involucrados, avances y limitaciones
en materia de formulación, implementación y evaluación.



Reformas y reorganización de los sistemas de salud y seguridad social.



Los resultados de las reformas a los sistemas de salud y de seguridad social.



Salud pública, neoliberalismo y creación de mercados privados.



La provisión de servicios en salud: ¿inversión social o productiva?



El acceso a la salud como cuestión de derechos humanos.



La judicialización del derecho a la salud.



Democracia y derecho a la salud: representación política, movimientos
sociales, y propuestas alternativas.



Culturas, cosmovisiones, percepciones y subjetividades sobre la salud, la
enfermedad y el cuido.



Las y los trabajadores formales e informales de la salud.



Lo enfoques curativos, preventivos y de promoción de la salud en
Latinoamérica.



La educación sobre la salud.



Multiculturalismo: diagnósticos, propuestas, negociaciones y conflictos sobre
la salud.



Biopolítica: el control de los cuerpos y el papel de las instituciones de salud.



Características del modelo biomédico y sus consecuencias en la formulación
e implementación de acciones de política en salud.



Fronteras y migraciones: diagnósticos sobre estados de salud y el
reconocimiento del derecho a la salud.



Género y salud.



El reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos:
desafíos teóricos y prácticos.



Salud pública y el impacto del VIH/SIDA, y otras infecciones de transmisión
sexual.

Damos la bienvenida a las y los candidatos de toda la región que quieran con sus
aportes ayudarnos a crecer como grupo de trabajo. Las discusiones que podamos
sostener, así como el trabajo colaborativo al cual vamos a dar lugar, nos permitirá
no sólo fomentar nuevas amistades y relaciones profesionales, sino también
generar nuevas maneras de pensar la forma en que dinámicas institucionales y
culturales específicas se encuentran influyendo en aspectos decisivos de la salud,
el cuidado y la seguridad social.
Descriptores: salud pública – seguridad social – cuidado – determinantes sociales
y culturales de la salud – Latinoamérica

