
Asunción, Paraguay. 24 al 29 de octubre de 2016 
Campus de la Universidad Nacional (UNA) San Lorenzo 
 
 



“Radicalizar la democracia con poder popular por la defensa de 
la madre tierra y el derecho a la salud como buen vivir” 



¿Dónde? 
En Asunción, Paraguay 
 
¿Cuándo? 
24 al 29 de octubre de 2016 



¿Quiénes lo organizamos? 
Alames  
Alames Paraguay 
Movimiento por el Derecho a la Salud 
 
¿Quiénes nos apoyan? 
Instituto Andrés Barbero, Tesai Reka, BECA, Médicos 
del Mundo 
Municipalidad de Asunción 
Congreso Nacional 
 



Sedes del  
Pre-congreso 

Microcentro 
de Asunción 

4. Centro 
Cultural 
Manzana de 
la Rivera 
 
5. Teatro 
Muncipal  

2. Centro 
Cultural El 
Cabldo 

3. Facultad 
de Ciencias 
Sociales 

1. Colegio 
Nacional 
Asunción 
Escalada 



Sede del congreso 

Campus de la 
Universidad Nacional (UNA) 
San Lorenzo 



1.1. Políticas neoliberales y su 

impacto en la salud (degradación 

ambiental, agrotóxicos, 

transgénicos, minería intensiva, 

deforestación) 
 

1.2. Urbanización y migración: 

nuevo escenario para viejos 

problemas de inequidad social. Las 

pandemias y las epidemias 

 

1.3. La resistencia activa de los 

pueblos y de los movimientos 

sociales ante la neo colonización y 

el modelo neoliberal extractivista  

 

EJE 1 
Crisis del modelo civilizatorio capitalista y 
la salud en la madre tierra 



2.1. Sistemas de salud: Políticas, 

modelos y reformas. Experiencias de 

gobiernos progresistas 
 

2.2. Modelos y experiencias de 

formación y organización en salud 

desde la medicina social y la salud 

colectiva para la transformación de la 

sociedad 
 

2.3. Humanización y 

desmercantilización de los servicios 

de salud: violencia institucional 

estructural, salud mental colectiva, 

salud ocupacional  

EJE 2 
Sistemas públicos y universales de salud: 
Política de enfrentamiento al modelo 
mercantilista 



3.1. Modelo de organización 

político, económico, social y cultural 

para garantizar el derecho a la 

salud y la democracia radical desde 

la perspectiva global 

  

3.2. Nuevos paradigmas en salud 

con protección y ejercicio de los 

derechos, con perspectivas de 

género, equidad y participación 

social protagónica. Buen vivir. 

3.3. Resistencias, articulaciones y 

alianzas frente a los ataques al 

movimiento popular y a los 

luchadores sociales 

EJE 3 
Desafíos en la construcción de democracia 
radical y poderes populares contrahegemónicos 



1 Jul – 30 Set  
Inscripciones 

FECHAS CLAVES 

7 Abr 
Lanzamiento 

24-25 Oct 
Pre-congreso 

26-28 Oct 
Congreso 

29 Oct 
Asamblea 

7 May – 31 Jul 
Recepción de resúmenes 

7 May – 30 Jun 
Inscripciones adelantadas 

1– 26 Oct  
Inscripciones tardías 



¡ Los esperamos en Paraguay ! 


