COORDINACIÓN GENERAL DE LA ASOCIACION
LATINOAMERICANA DE MEDICINA SOCIAL Y SALUD
COLECTIVA (Gestión 2019 - 2021)

ACTA DE LA XVI ASAMBLEA DE ALAMES (21 de noviembre 2021)
Santo Domingo - República Dominicana
ORDEN DEL DIA:
1. Instalación de la Asamblea General de ALAMES - Palabras de Bienvenida Eduardo Espinoza
2. Informe de Actividades de la Coordinación General de ALAMES (Gestión 2019
- 2021) - Emira Imaña
3. Presentación de la propuesta de Coordinación General de ALAMES, para la
próxima coordinación colectiva de ALAMES. - Alícia Stolkiner
4. Debate y decisiones
5. Elección del país sede del XVII Congreso de ALAMES
6. Palabras de cierre
PARTICIPANTES:
 55 participantes presenciales
 99 participantes de manera virtual
DESARROLLO DE LA XVI ASAMBLEA DE ALAMES
1. Instalación de la Asamblea General de ALAMES - Palabras de Bienvenida
- Eduardo Espinoza
Se instala la XVI Asamblea de ALAMES a hs. 9:30 a.m. en las instalaciones de
la Cooperativa del colegio medico, en la ciudad de Santo Domingo - República
Dominicana, con las palabras de Bienvenida del C. Eduardo Espinoza,
miembro del equipo de Coordinación General de (gestión 2018 - 2021) dando
lectura a la agenda del día y manifestando su agradecimiento al Equipo de
Organización del XVI CONGRESO DE ALAMES de República Dominicana.
2. Informe de Actividades de la Coordinación General de ALAMES (Gestión
2019 - 2021) Emira Imaña
Seguidamente, Emira Imaña, reiterando el agradecimiento al equipo de
organización del Capitulo Rep. Dominicana, a toda la comunidad Alameña
presente y conectada de manera virtual, a los Cr@s. Alicia Stolkiner, Maria
Lucia Frizon y Eduardo Espinoza por haber compartido 3 años de Gestión de
manera permanente; dio lectura al resumen actividades desarrolladas por el
equipo colegiado de la Coordinación General de ALAMES (informe que se
compartió en la red de watsap de Capítulos de país y se constituye como parte
de la presente acta).

3. Presentación de la propuesta de la Coordinación General de ALAMES,
para la próxima conformación de la nueva coordinación colectiva de
ALAMES. - Alícia Estolkiner
Siguiendo el orden del día, la C. Alicia Stolkiner, dio lectura, a la propuesta de
elección de la nueva Coordinación Colegiada de todos los Capítulos de País.
(propuesta que también fue compartida por escrito, por la red de Capítulos de
país antes de la Asamblea) y se considera parte de la presente Acta.
4. Debate y decisiones:
En base a la propuesta, se dio la palabra a todos y c/u de los representantes
de los Capítulos de país y militancia alameña, inscritos para participar en la
XVI Asamblea de ALAMES, a nivel presencial y/o virtual, para dar a conocer su
posición en relación de la propuesta de la Coordinación General.
Hubo mucha partcipaciòn, y todos coincidieron en aprobar la propuesta
presentada por Alicia en representación de la Coordinación General.
Hubieron muchos comentarios y opiniones, entre los cuales se puede
mencionar:
 El C. Poul de México, propone y apoya la propuesta de CG, mencionando
que a partir de esa conformación, se pueda normar la organización y
conducción de ALAMES
 La C. Morena Murillo de manera presencial y el Hijo de Margarita Posada
de manera virtual, solicitan a la Asamblea el reconocimiento de ALAMES
Margarita Posada, (propuesta que fue apoyada por amplia mayoría).
 La C. Ana Costa del Capitulo Brasil, apoya la propuesta y argumenta que
es un paso importante para la generación de propuestas de acción conjunta
y mantener viva y vigente a ALAMES.
 La C. Claudia Naranjo del Capitulo de Colombia, manifiesta que existe
consenso general para aprobar la propuesta de la CG, pero manifiesta que
hay necesidad de concertar la diversidad de posiciones y que cada país
asuma sus propios problemas.
 Oscar Feo en representación del Capitulo de Venezuela, manifiesta su total
acuerdo con la propuesta de la CG, pero solicita tomar en cuenta también a
las representaciones de la Redes.
 La C. Nila en representación del Capitulo de Bolivia manifiesta su acuerdo
con la propuesta de la CG y manifiesta que las redes no pueden ser parte
de la Asamblea de ALAMES, sino en condición de militantes de ALAMES.
Las redes tienen otra función y son redes con representación de muchos
países y su conformación obedece a alguna temática en particular. Se
constituyen en redes de apoyo a ALAMES en el analisis y discusión de
áreas temáticas especificas.
 Finalmente y después de varias exposiciones de motivos de muchos
militantes alameños, se solicita proceder a la aprobación de la propuesta
tanto a nivel presencial como virtual. Para el efecto se solicita levantar la
mano, a quienes estén de acuerdo, primero a nivel presencial, siendo de

consenso mayoritario, generando aplausos efusivos en sala. En seguida se
hace los mismo a los participantes de manera virtual, y nuevamente, se
visibiliza el consenso mayoritario de los participantes, concluyendo con los
aplausos de todos.
 Se acuerda, nominar un representante titular y un suplente de cada
Capitulo de País, para la Coordinación Colegiada de todos los Capítulos de
País y se da plazo de un mes a la CG, para esta tarea y la convocatoria a
la primera reunión de esa Coordinación Colegiada, en la que se nominaría
a 5 compañeros de Capítulos de país, para dirigir las reuniones y el tiempo
de rotación y/o permanencia de los mismos.
 Terminada la votación, la C. Sara Fernandez del Capitulo Colombia y
miembro de la Red de Género, solicita dar lectura a la declaración de esta
red, para que sea aprobada por la Asamblea, la misma que después de ser
leída, es aprobada por consenso.
 Mauricio Torrez, manifiesta que la asamblea se pronuncie en relación al
estado de situación de Brasil y El Salvador, generando una declaración de
rechazo a los mismos. (habiendo sido aprobada por consenso por la
asamblea).
 Asimismo Emira Imaña de la CG, solicita una declaración de solidaridad
con el pueblo Cubano, en su lucha frente al bloqueo de EEUU, que daña la
economía y vulnera los principales derechos humanos de la Hna. República
de Cuba. (documento adjunto, que es parte de la presente acta)
5. Elección de país sede del XVII Congreso de ALAMES
Concluido el debate y aprobación por la magna asamblea de ALAMES, la
propuesta de constituir un cuerpo colegiado de representantes de los Capítulos,
con amplia base democrática; se dio paso a la elección de la Sede para el XVII
CONGRESO DE ALAMES.
 El C. Juan Canella, del capitulo de Argentina, propone ser sede del próximo
Congreso, en función de que bajo el contexto y las condiciones que vive
Argentina, se presta para realizar el XVII Congreso de ALAMES, que
contarla con el apoyo de las autoridades vigentes en el país y por la
cercanía para muchos países hermanos
 La C. Claudia Naranjo, también propone que Colombia pueda ser sede del
próximo congreso, y presenta la posibilidad de hacerlo en un lugar alejado
de la capital de la Hna República de Colombia.
 También se sugiere la posibilidad de que sea Brasil la sede del XVII
Congreso
 Antes de entrar en votación tanto Brasil como Colombia retiran su
postulacion para dar paso a la Argentina como SEDE DEL XVII CONGRESO
DE ALAMES. Propuesta que también fue aprobada por total consenso y por

aclamación mayoritaria de los participantes tanto presenciales como
virtuales con fuertes aplausos.
 Quedando para el XVIII CONGRESO DE ALAMES, las postulaciones de
Colombia y Brasil. Determinación que será aprobada en la XVII Asamblea de
ALAMES, ha realizarse en Buenos Aires - Argentina.
6. Palabras de Cierre:
A la conclusión de la Asamblea, un equipo de una delegación de Haití, solicita
la palabra para la entrega de una presente, en reconocimiento al equipo de
organizador del XVI CONGRESO DE ALAMES.
Finalmente los C. Eduardo Espinoza y Emira Imña en representación de la
Coordinación General saliente, dieron las palabras de agradecimiento por todo
el esfuerzo realizado en el XVI Congreso de ALAMES: por el equipo
organizador de República Dominicana, otorgándoles un fuerte aplauso; a todos
los participantes del congreso presenciales y virtuales; a lo expositores,
investigadores, presentadores de trabajos libres y de manera especial a las
autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que
prestaron todo su apoyo; y en general a todos quienes fueron participes de
este magno evento.
La asamblea concluyó a hs. 13:30
!LA UNION HACE LA FUERZA!
!POR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y LA VIDA!
Santo Domingo 20 de noviembre, 2021
Emira Imaña
Miembro de la CG
2018 - 2021

