
Salud: Una cubana en la coordinación general de ALAMES

Por Sara Más

La Habana, agosto (SEMlac).- La cubana Leticia Artiles Visbal, licenciada en
Ciencias Biológicas en la especialidad de Antropología Física, acaba de ser elegida
como coordinadora general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social
(ALAMES).

Junto a Artiles, comparte la máxima responsabilidad de esa agrupación la
mexicana Catalina Eibenschutz, según consta en el acta de traspaso de la
asamblea que tuvo lugar en el X Congreso de la Asociación, realizado en Salvador
de Bahía, Brasil.

Doctora en Ciencias de la Salud y experta en temas de género,  salud sexual,
reproductiva y gestión de proyectos, Artiles integra además varias sociedades
profesionales en Cuba, incluida la de Antropología, de la cual es fundadora; la
de Ginecología y Obstetricia, en su sección Climaterio y Menopausia, y
coordina la Red Cubana de Género y Salud Colectiva Ateneo Juan César
García.

En la capital cubana coordina, desde 2005, la Cátedra de la Mujer del Instituto
superior de Ciencias Médicas de La Habana. Ha fungido, además, como
coordinadora de la Red Latinoamericana de Género y Salud Colectiva desde
2004 e integra la Asociación Internacional de Políticas de Salud (IAHP).

“Este cargo es un gran honor para mí, además de que significa gran
responsabilidad y trabajo. ALAMES está jugando un papel muy importante de
apoyo a la Organización Panamericana de la Salud (OMS) para el tema de los
determinantes sociales de salud”, comentó a SEMlac Artiles Visbal.

Artiles es autora de numerosas investigaciones en el campo de la salud,
incluido su libro Situaciones límites, un libro para mujeres, donde reúne valiosa
información de sus años de estudio y tratamiento a pacientes durante el
climaterio.

Igualmente, posee una valiosa experiencia como consultora y asesora de
investigaciones para la introducción de la perspectiva de género en programas
de salud reproductiva, en la asesoría al Programa  Mujer, Salud y Desarrollo de
la Representación de OPS/OMS en Cuba, en 1996; y ha colaborado con
organismos internacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA), la organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros.

La nueva coordinación de ALAMES, con una vigencia de dos años, continuará
impulsando el crecimiento y consolidación de ese colectivo que, a nivel
regional, seguirá trabajando en la articulación de los saberes y las luchas en el
continente por la salud como un derecho y bien público.

Surgida de la vertiente de la denominada Medicina Social, que valora y opera
sobre los determinantes económicos, políticos, psicológicos y sociales del

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


proceso salud-enfermedad-atención de los colectivos humanos, ALAMES tiene
sus orígenes en los seminarios ligados a la Medicina Social de fines de la
década del setenta e inicios de los ochenta.

Se fundó en la ciudad de Ouro Preto, Brasil, en 1984, con un grupo pionero que
incluyó a profesionales de México, Ecuador, Brasil, Colombia, Chile y
Argentina, pero que actualmente abarca a todos los países latinos de la  región,
incluyendo Canadá y Estados Unidos.

El objetivo principal de la organización es el desarrollo teórico práctico en los
diferentes campos de la Medicina Social en América Latina, en la vía de
contribuir a hacer realidad la salud como derecho humano y bien público en
una perspectiva de equidad sanitaria.

ALAMES se  encarga de impulsar la generación y transmisión de
conocimientos como una herramienta para el cambio, incluida la formación de
recursos humanos en diversas disciplinas del campo de la salud, como
medicina, psicología, enfermería, odontología, trabajo social, entre otras, y en
los postgrados de salud pública, colectiva o medicina social,  según el caso,
pero también de salud ambiental, de administración, género, salud ocupacional,
entre otras.
(fin/semlac/07/sm/mrc-zp/994 palabras/5.017 caracteres)
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