Curso de Investigación-Acción con Núcleo de Sistemas y Políticas de Salud del
Instituto de Investigación en Salud de Facultad de Ciencias de la Salud de UASD
(Universidad Autónoma de Santo Domingo)
En el marco del convenio de los grupos de trabajo y estudio del Instituto de Investigaciones en Salud (FCS –UASD) de
República Dominicana conjuntamente con la Red de Sistemas y Políticas de Salud de ALAMES, se llevó adelante el primer
Curso de Investigación-Acción desde la perspectiva de Medicina Social y Salud Colectiva Latinoamericana en Santo
Domingo.

Con una duración de dos jornadas y 10 horas cátedra de trabajo, con acreditación universitaria, el curso tuvo la presencia
de más de 40 docentes e investigadores de la UASD, como también miembros de Médicos del Mundo y de ALAMES RD, y
fue coordinado por la compañera Adelaida Oreste actual directora del INSIS-UASD y referente del GT de Sistemas y
Políticas de Salud miembro de la Red de ALAMES. Se adjunta parte objetivos del diseño del Curso(ver abajo).
Como facilitadores ponentes y coordinadores invitados del Curso estuvieron Oscar Feo(Venezuela) y Gonzalo Basile(Red
SyP de Salud ALAMES y Médicos del Mundo).
El INSIS-FCS (UASD) viene desarrollando 4 líneas de estudio en Sistemas y Políticas en Salud en República Dominicana
coordinadas por Adelaida Oreste y Carlos Sánchez, como investigador asociado Gonzalo Basile en: 1-Reforma
Aseguramiento en RD, 2-Descentralización y Reforma, 3- Modelo de Atención, y 4-Recursos Humanos en Salud.
Se planifica para el mes de noviembre (posterior Congreso ALAMES) realizar una evaluación de las investigaciones y
diseño de estudios en curso invitando a Asa Cristina Laurell para fortalecer línea de investigación-acción en sistemas de
salud.

Red de Formación y Estudios en Cooperación y Salud Internacional Sur Sur
Por otro lado, en una mesa de trabajo en FLACSO República Dominicana se conformó el núcleo nacional de
investigadores y referentes sobre Cooperación y Salud Internacional Sur Sur con la participación de:
 Oscar Feo (ALAMES)
 Tirsis Quezada (asesora Ministerio de Salud Pública)
 Jefrey Lizardo (INTEC)
 Maritza Martínez (ALAMES RD y INTEC)
 José Selig (Escuela Multitemática RD y ALAMES RD)
 Gonzalo Basile (FLACSO RD y Médicos del Mundo/ALAMES)
 Lourdes Meyreles (FLACSO RD)
 Daniel Godoy (IDEP-Argentina)
En FLACSO RD vinculando a CLACSO a nivel regional, se comienza un ciclo de conversatorios sobre la
Cooperación y Salud Internacional Sur Sur donde también participan de esta iniciativa a nivel regional: FLACSO
Argentina, FLACSO Ecuador, Instituto de Trabajo Social de UNA(Paraguay), Fundación Juan Bosch(RD), Escuela
Multitemática(RD), ALAMES Haití, IDEP-ATE(Argentina), Centro de Investigaciones Sociales de Universidad de
Puerto Rico, el Movimiento Salvador Allende(El Salvador-Red ALAMES), Médicos del Mundo, entre otros.
Por último, en el Colegio Médico Dominicano(CMD) se llevo adelante un conversatorio sobre “Balance
Reforma de Sector Salud y Seguridad Social en América Latina y Caribe: del análisis descriptivo a las Escuelas
de Gobierno en Salud Colectiva", con la participación de Oscar Feo(Venezuela), Gonzalo Basile(Argentina),
Daniel Godoy(Argentina) y José Selig(ALAMES RD).

Curso Introducción “Investigación-Acción desde
Medicina Social-Salud Colectiva Latinoamericana”
Bases para su comprensión histórica, conceptual y metodológica
Uno de los problemas centrales para el desarrollo de propuestas integrales y con real impacto en la calidad de
vida y salud de nuestros pueblos es el predominio de un modelo de pensamiento hegemónico, de carácter
biomédico, centrado en la enfermedad, y que reduce la salud a atención médica y la salud pública a acción
rutinaria sobre estilos y conductas individuales. Ante esa situación, se propone desarrollar un curso básico
introductorio dirigido a contribuir a la comprensión de la salud en el marco de los pilares conceptuales de la
Medicina Social–Salud Colectiva Latinoamericana, y a generar pensamiento contra hegemónico en salud.

Bases del curso:
1. La salud como derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado
2. La determinación social de la salud como categoría clave para comprender la producción social de la
salud, y la concepción de la salud como parte del nuevo paradigma del BUEN VIVIR.
3. La defensa de lo público y la construcción de Sistemas de Salud de carácter universal e integral.
4. La participación protagónica del poder popular como elemento central de la construcción social de la
salud.

Objetivo
Promover proceso crítico-reflexivo introductorio dirigido a consolidar el pensamiento, investigación y
acción desde el paradigma de la salud colectiva y medicina social.
Duración
Ocho horas, organizado en dos sesiones de cinco horas cada una. Acreditado por INSIS (FCS UASD), Red de Sistemas y
Políticas de Salud de ALAMES y Médicos del Mundo.

