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¿Quiénes somos? La RED de Género y Salud Colectiva- ALAMES- Cuba (RGSC- 

ALAMES- Cuba), es una red social que se inscribe en la sección de Medicina Social 

de la Sociedad Cubana de Salud Pública. Se corresponde en el país con la Red 

Latinoamericana de Género y Salud Colectiva de la Asociación Latinoamericana de 

Medicina Social (ALAMES), constituida en el Taller sobre Género, Reforma y Salud, 
que sesionó en el VIII Congreso de ALAMES en el año 2000. 

¿Qué hacemos? La misión fundamental de la RGSC es la socialización de 

conocimientos sobre el tema género y salud, para mantener un intercambio activo 

de información entre personas que trabajan el tema en el ámbito nacional y 

latinoamericano; el desarrollo de investigaciones y acciones de capacitación para la 
formación de talentos humanos y la facilitación de la difusión de sus productos. 

Para ello se ha trazado objetivos de trabajo permanentes, vistos en la creación de 

espacios de discusión y debate, para la socialización entre actores, lideres y quienes 

deciden políticas en el tema género y salud; la Identificación de grupos capaces de 

mantener el funcionamiento de la RED por áreas temáticas y la creación los 

productos (publicaciones, informes, materiales didácticos) como salidas del trabajo 
de la RGSC. 

Las líneas de trabajo de la RGSC ALAMES- Cuba son: 

 Violencia de género desde la perspectiva de la salud pública y análisis de las 

políticas y programas de salud con perspectiva de género.  
 Reconocimiento de todo tipo de violencias que han incidido en la morbi-

mortalidad de hombres y mujeres, con perjuicios para los presupuestos para 

la salud, los costos de la violencia y la posibilidad de acceder a la garantía 

de la reparación y al goce efectivo de derechos.  
 Estudio de los determinantes sociales de la salud, problemas de su abordaje 

y limitaciones. Inclusión estructural de la dimensión de género, etnicidad y 

sexualidad. 
 Monitoreo y análisis de la agenda en materia de salud sexual y salud 

reproductiva con vista a Cairo + 20. 
 Deficiencias sentidas en la formación del recurso humano en el área de la 

salud, la salud pública y las ciencias sociales con enfoque de género.  

Si bien la RGSC ALAMES- Cuba ha definido líneas de trabajo específicas, sus 

intereses se mantienen abiertos a cualquier aspecto que contribuya al pensamiento 

socio sanitario y género sensible, comprometido con la salud como derecho. Las 

acciones de esta red abogan por la equidad de género y la necesidad de visibilizarla 

en los indicadores de salud y políticas públicas. 



¿Quiénes forman parte de la RGSC ALAMES- Cuba? 

 Mujeres y hombres provenientes de la academia, de las redes de mujeres, 

de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones sociales en 

defensa de la salud como derecho.  
 Mujeres y hombres con experiencia en temáticas interrelacionadas con los 

determinantes de la salud y la formación de recursos humanos en salud en 

diferentes niveles  

¿Qué podemos hacer trabajando en RED? 

 Crear nodos provinciales y regionales que contribuyan a su expansión y 

trabajo en RED. 
 Crear nodos temáticos que trabajen articuladamente y se cooperen entre sí. 
 Extender el alcance de la RGSC en la formación de talento humano en el 

sector salud. 
 Desarrollar alianzas inter e intra- sectoriales. 
 Desarrollar capacidades para la investigación y la publicación de resultados 

científicos. 

La RGSC ALAMES- Cuba se encuentra a disposición de toda persona interesada en 

formar parte activa de esta, ya sea fuera o dentro del sector salud, invitándola a 

vincularse a esta lógica de trabajo para asegurar un diálogo que nos fortalezca 
como red y nos aliente en su dinámica. 

Sitio de la RGSC: http://instituciones.sld.cu/genero/ 
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