Extensión de la Convocatoria para proponer actividades para el XXXIII Congreso Nacional de
Medicina General y Equipos de Salud 2018. FECHA LÍMITE 15 DE OCTUBRE.
Desde la comisión de contenidos de la organización del XXXIII Congreso Nacional de Medicina General y
Equipos de Salud 2018, convocamos a las personas interesadas en proponer actividades para los espacios
del congreso a enviar Su propuesta.
Las propuestas de actividades serán revisadas con los referentes de las Asociaciones integrantes de la
FAMG, y aceptadas de acuerdo a criterios que garanticen la participación de todas las jurisdicciones, la
pluralidad, equidad y variedad de contenidos del programa del congreso,
 Para la organización de la agenda, las propuestas se agruparán en cinco ejes temáticos (Clínica
ampliada; Trabajo; Formación en Salud; el Territorio y el proceso S‐E‐A‐C; y Generos y salud)
 Formatos propuestos para las actividades: Actualización breve; Conversatorio; Exposición; Mesa
debate; y Taller. (VER ABAJO)
PARA ELEVAR LA PROPUESTA: Completar el Formulario de Google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJB2oxTXLkoBFrPEaoOvyp2HVslcA1l40MF6szVHFXQMdVSg/v
iewform?usp=sf_link

La confirmación de la aceptación de la actividad y la asignación de lugar y se responderá a partir
del 22 de octubre.
FORMATOS PROPUESTOS PARA LAS ACTIVIDADES:
Actualización breve: consiste en la presentación de novedades con relevancia para la práctica
cotidiana, como nuevas líneas de tratamiento, prácticas, recomendaciones y evidencias, así como
comentarios sobre protocolos o guías nacionales o internacionales recientes. Duración de 15
minutos.
Conversatorio: a partir del planteo de un tema o problema se genera un espacio de discusión
colectiva que apunta a un abordaje más profundo del tema. La circulación de la palabra se logra a
partir del rol de un moderador (quien es propuesto por los organizadores de la actividad, o es quien
organiza la actividad)
Exposición
Mesa debate
Taller

¿Qué incluyen los 5 ejes propuestos?
1. Clínica ampliada
El eje de esta categoría es la clínica, entendida como la producción de cuidados por parte del equipo de
salud para atender los problemas de salud‐enfermedad‐cuidado de personas singulares y/o familias. El
enfoque puede ser desde un único saber disciplinar ‐medicina, enfermería, odontología, trabajo social,
puericultura, etc.‐ o la interdisciplina, y abarca las diversas temáticas específicas del primer nivel de
atención ej. salud mental, cuidados paliativos, enfermedades crónicas no transmisibles. El eje también
incluye los temas relacionados con la medicina tradicional que incluyan prácticas, enfoques, conocimientos
y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales,
terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para
mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades.
2. Trabajo
La interacción entre el trabajo y la salud es una cuestión que ha sido ampliamente reflexionada. Ahora bien
¿cómo se piensa la salud de los trabajadores de la salud? El contexto actual golpea desde varios frentes a
lxs trabajadorxs en general, y al subsistema de salud público en particular. ¿Cómo impacta esta
combinación sobre lxs trabajadorxs del campo de la salud? Creemos necesario un análisis ampliado sobre
las políticas públicas y su injerencia sobre el cuidado y las subjetividades que producen.
3. Formación en salud
El cuestionamiento de nuestra formación como trabajadorxs de la salud ha sido una constante de nuestros
congresos. A lo largo de los años nos hemos preguntado por nuestra educación de grado y postgrado,
hemos analizado experiencias alternativas, y hemos propuesto espacios de debate para repensar nuestra
capacitación permanente. Nos interesan tanto los contenidos orientados según una perspectiva que
entienda la salud como un objeto complejo, y se proponga abordarla de manera integral, como la búsqueda
de las formas que permitan poner en cuestión los modos tradicionales en que nos hemos formado.
4. El territorio y el proceso salud‐enfermedad‐atención
El territorio ‐entendido como una construcción social, y no un espacio físico‐ nos permite ver cómo las
condiciones y los modos de vida de las comunidades son atravesados por relaciones de poder. En nuestro
trabajo diario, nos exige volver a pensar en clave de territorio‐historia‐sociedad, descubrir la potencia
propia del territorio, encontrar mejores respuestas a las preguntas cada vez más complejas que surgen de
él. Se propone compartir experiencias de construcción colectiva y popular que se plantean alternativas a los
modelos hegemónicos. Este eje incluye tanto los contextos urbanos como rurales, así como aquéllos
problemas que trascienden la división urbano‐rural, por ej. los temas en torno a la soberanía alimentaria.
5. Géneros y salud:
Se propone construir espacios que sirvan para revisar y deconstruir nuestras prácticas, que se encuentran
bajo el orden de un sistema de salud patriarcal, heteronormativo y biologicista; espacios que aporten
nuevas miradas, permitan repensar nuestra formación y su anclaje en los espacios de trabajo. El eje incluye
las múltiples dimensiones de la salud sexual y reproductiva integral, además de todas las experiencias en
salud llevadas adelante desde una perspectiva de género.

