
 

VII CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD COMUNITARIA DEL MERCOSUR 

13 al 15 de noviembre de 2014 - San Luís, Argentina. 

“Los campos de la salud. Hacia la construcción de un pensamiento estratégico para el Mercosur” 

 

El VII Congreso Multidisciplinario de Salud Comunitaria del Mercosur tiene como finalidad generar 

un espacio para la reflexión e intercambio sobre las dimensiones que configuran el campo de la 

salud en el marco de nuestra realidad regional. Este será un momento oportuno para discutir 

sobre dónde estamos y hacia donde deseamos ir en el ámbito de las políticas públicas de salud, el 

bienestar comunitario y el desarrollo salubrista de las comunidades de nuestros países, así como 

también de la formación de grado y posgrado de los profesionales y técnicos que intervienen en el 

abordaje de problemáticas vinculadas con la salud comunitaria. 

A partir de los Ejes Temáticos del Congreso se buscará fortalecer los enfoques de salud centrados 

en la comunidad desde la perspectiva de su promoción, haciendo hincapié en el desarrollo de las 

capacidades familiares y comunitarias de auto-cuidado y autodeterminación de la salud. Asimismo 

llegar al desarrollo de un pensamiento crítico por parte de las comunidades, en cuanto a llegar a 

un uso racional de la oferta de prestaciones de los servicios de salud públicos y privados a la vez 

que de las ofertas del marketing de las empresas que usufructúan el mercado de la enfermedad.  

En este sentido, consideramos fundamental la integración multidisciplinaria de los distintos 

actores que trabajan con las comunidades de modo tal que la perspectiva del accionar en salud 

parta y se centre en la familia y la comunidad y no en un individuo desmembrado en términos de 

las diferentes profesiones. 

ORGANIZAN:  

 Universidad Nacional de San Luis 

 Facultad de Ciencias de la Salud- UNSL 

 Facultad de Psicología- UNSL 

 Federación Argentina de Medicina General 

 PROIPRO “Promoción de la Salud y el Bienestar Comunitario”. FAPSI-UNSL 

 Curso Electivo Psicología Social Comunitaria  

 ONG: Psicólogos Sin Fronteras San Luis 

 Ministerio de Salud. Provincia de San Luis 



AUSPICIAN 

 Facultad de Ciencias Humanas 

 Red Provincial de Vinculación Comunitaria 

 Colegio de Psicólogos de San Luis 

 

PRESIDENTE HONORARIO:  

Dr. Francisco Morales Calatayud (Polo de Salud, Universidad de la República. Uruguay)  

 

COMITÉ ORGANIZADOR:  

- Med. Daniel Lozza 

- Prof.  Dante  Elías Corvalán 

- Dr. Enrique Saforcada  

- Lic. Gabriela Luciano 

- Mg. Vicente  Mario Fusco  

- Lic. Juan Miguel Flores 

- Lic. Karina Moriñigo 

- Dra. Liliana Mentasty 

- Mauro Emiliano Mañas 

- Marcelo Alejandro Muñoz 

- Lic. Mariela Vanesa Ávila 

- Med. Santiago Martínez 

- Med. Liliana Urbina 

- Dra. Roxana Vuanello 

- Esp. Lujan Correa 

- Mónica Alcaráz  

 

COMITE CIENTIFICO:  

 

- Dr. Francisco Cruz Quintana ( Universidad de Granada- España)  

- Dr. Jorge SarrieraCastella ( Universidad Rio Grande- Brasil) 

- Lic. Susana Rudolf (Universidad de La Republica- Uruguay)  

- Dr. Jorge López (Universidad Autónoma de Madrid) 

- Dr. Fernando Justicia  (Universidad de Granada-España) 

- Lic. Santina Berni (Sociedad Paraguaya de Psicología- Paraguay) 

- Lic. Martha Martínez (Sociedad Paraguaya de Psicología- Paraguay) 

- Lic. Martin de Lellis (Universidad de Buenos Aires- Argentina) 

- Dr. Oscar Fariña (Universidad Nacional de Avellaneda- Argentina) 

- Dr. Elizabeth Theiler (Universidad Nacional de Villa María- Argentina)  



- Dra. Nieves Pérez (Universidad de Granada- España) 

- Dr. Miguel Pérez García (Universidad de Granada – España) 

- Dr. Antonio Lapalma (Universidad de Avellaneda- Argentina) 

- Med. Liliana Urbina (Facultad de la Salud- UNSL- Argentina) 

- Esp. Nora Sosa(Facultad de la Salud- UNSL- Argentina) 

- Esp. Lujan Correa (Facultad de la Salud- UNSL-Argentina) 

- Esp. Raquel Duarte (Facultad de la Salud- UNSL- Argentina) 

- Med. Eduardo Cantero (Facultad de la Salud- UNSL- Argentina) 

- Lic. Adriana Fanin (Facultad de la Salud- UNSL- Argentina) 

- Dr. Ángel Rodríguez Kauth ( Universidad Nacional de San Luis- Argentina)  

- Lic.  Juana Mercedes Loizo (Universidad Nacional de San Luis- Argentina)  

- Mg. Leticia Marín (Universidad Nacional de San Luis- Argentina)  

- Dr. Hugo Klapenbanch (Universidad Nacional de San Luis- Argentina)  

- Lic. Juan Miguel Flores (Universidad Nacional de San Luis- Argentina)  

- Dr. Rodolfo Parisi (Universidad Nacional de San Luis- Argentina)  

- Dr. Pedro Enriquez (Universidad Nacional de San Luis- Argentina) 

- Dr. Rafael Passarini (Federación Argentina de Medicina- Argentina) 

 

EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO: 

A. Orientación de la formación del capital humano de grado y posgrado para el campo de la    salud 

comunitaria. 

B. Políticas de salud; programas y proyectos sociales de salud comunitaria en marcha. 

C. Criterios, estrategias e instrumentos de evaluación de las políticas, programas y proyectos de salud 

comunitaria. 

D. Estrategias y recursos de la participación comunitaria.  

E. Paradigmas en salud pública, su vinculación con la formación de RRHH y la capacitación práctica. 

F. La salud comunitaria desde la perspectiva de las comunidades. 

G. ¿Un solo saber “científico” en el campo de la salud o múltiples saberes? Si múltiples, ¿cuáles?, 

¿convergentes y complementarios o divergentes? 

H. El problema de la enfermedad pública. 

I. Salud: la investigación para el desarrollo nacional. 

J. Salud, neoliberalismo y vulnerabilidad nacional. 

K. Pobreza y salud.  

L. Desafíos de la comunicación en el campo de la salud comunitaria 

M. Educación, Comunidad y salud.  

 

 

 

 

 



CONFERENCISTAS INVITADOS 

 

- Dr. Francisco Morales Calatayud (Polo de Salud, Universidad de la República. Uruguay)  

- Dr. Enrique Teófilo Saforcada (Universidad de Buenos Aires-Argentina)  

- Dr. Jorge Sarriera Castella ( Universidad Rio Grande- Brasil) 

- Lic. Martin de Lellis ( Universidad de Buenos Aires- Argentina)   

- Dr. Hugo Klapenbanch (Universidad Nacional de San Luis- Argentina)  

- Dr. Rafael Passarini (Federación Argentina de Medicina- Argentina) 

- Dra. Eva Josefina Quintero Fleites (Universidad de Villa Clara- Cuba) 

- Dra. María Teresa Almaraz (Universidad de la República-Uruguay) 

- Med. Mario Borini (Buenos Aires) 

- Dra. María Paula Juárez (Universidad Nacional de Rio Cuarto) 

- Dr. Juan Carlos Godoy (Universidad Nacional de Córdoba) 

- Dr. Pedro Enriquez (Universidad Nacional de San Luis) 

 

 

MODALIDADES Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL CONGRESO 

Los interesados en participar como expositores en el congreso podrán elegir una o más de las 

modalidades de presentación que se detallan a continuación, seleccionar el eje temático en el que 

se inscribe la participación e informarlas en la ficha de inscripción al congreso.  

 

1. Conferencias (Por invitación): 

Disertación a cargo de profesionales o expertos destacados por su relevancia en el ámbito de la 

salud comunitaria. Las conferencias tendrán una duración de 40 minutos, seguidas de 20 minutos 

de discusión. 

 

2. Mesas Redondas 

Sesión organizada por el Comité Científico del Congreso o por un/a ponente a raíz de la 

convocatoria. Para ello deberán proponer a cinco especialistas que realizarán exposiciones sobre 

uno de los ejes temáticos del Congreso. Para la inscripción en esta modalidad los interesados 

deberán enviar el título de la Mesa Redonda, eje temático en el que se inscribe, nombre del 

organizador (título, dependencia institucional y correo electrónico) los nombres de los 

participantes (título, dependencia institucional y correo electrónico), breve síntesis de la Mesa 

Redonda (300 palabras) y una síntesis de cada una de las ponencias (500 palabras). El resumen 

debe ser presentado en tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5, márgenes de 2,5. Las Mesas 

Redondas tendrán un tiempo de duración de 120 minutos en los que se incluirán los tiempos de 

presentación, de exposición de todos los participantes (hasta 5 personas) y del debate. 



    3. Ponencias Libres 

El autor/a o los/las autoras que se inscriban en esta modalidad deberán enviar un resumen 

extendido (máximo de 650 palabras) para su consideración. Dicho resumen debe estar 

encabezado por el título de la ponencia, eje temático en el que se inscribe, autor/es (título, 

dependencia institucional y correo electrónico de cada uno). El resumen debe ir en tamaño A4, 

fuente Arial 11, interlineado 1.5, márgenes de 2,5. En relación a los ejes temáticos propuestos se 

conformaran mesas de trabajos libres, con un coordinador a cargo para organizar el debate.  Cada 

sesión dispondrá de dos horas de tiempo y agrupará hasta cinco trabajos afines.    

  4. Posters 

Exposiciones de contribuciones científicas, profesionales o experiencias en terreno, desplegadas 

en soporte gráfico (cartel) que brinde la oportunidad de una interacción personal y a profundidad 

con el autor/a, quien puede responder acerca de la elaboración del trabajo y proveer información 

adicional. El autor/ra o autores/ras que se inscriban en esta modalidad deberán enviar un 

resumen (máximo de 300 palabras) para su consideración. Dicho resumen debe estar encabezado 

por el título de la ponencia, eje temático en el que se inscribe, autor/a/es (título, dependencia 

institucional y correo electrónico de cada uno). El resumen debe ir en tamaño A4, fuente Arial 11, 

interlineado 1.5, márgenes de 2,5. El cartel deberá tener las siguientes dimensiones: 90 cm de 

ancho por 120 cm de alto. Los carteles serán expuestos durante los días del congreso. En el 

programa se informará día, hora y ubicación de los mismos. 

 

  5. Presentación de Libros 

Los autores/as de libros que deseen presentar su producción reciente, deberán enviar los datos 

editoriales del libro (el título, el autor, lugar, editorial, número de páginas, año de edición); 

presentador/es (nombre, título, dependencia institucional, y correo electrónico de cada uno), 

resumen de 100 palabras sobre el contenido del libro. Cada presentación de libro dispondrá de 60 

minutos. 

 

  6. Talleres 

 

Quienes deseen trabajar con esta modalidad, deberán presentar un resumen de un proyecto con 

palabras claves, donde se exponga la temática a discutir. El resumen debe ir en tamaño A4, fuente 

Arial 11, interlineado 1.5, márgenes de 2,5. Se trata de actividades cuyo propósito es formar a los 

participantes en un tópico específico, o transmitir técnicas o didácticas de algún área de la salud. 

Pueden tener un máximo de 50 participantes, las inscripciones estarán a cargo de los/as 

organizadoras del taller. Los talleres, dispondrán de una hora y treinta minutos de tiempo.  

 



NUEVA FECHA DE ENVIO PARA EVALUACIÓN DE RESUMEN EXTENDIDO: 8 DE OCTUBRE DEL 2014 

 

ARANCELES.  

 Asistentes y/o Expositores estudiantes Argentina:  

- Hasta el 25 de Septiembre: 100 (pesos) 

- Hasta la fecha del congreso: 150 (pesos) 

 Asistentes y/o Expositores Profesionales y Docentes Argentina: 

- Hasta el 1 de Agosto: 250 (pesos)  

- Hasta el 25 de Septiembre: 300 (pesos) 

- Hasta la fecha del congreso: 400 (pesos) 

 Asistentes y/o Expositores estudiantes extranjeros: 12,50 (dólares) 

 Asistentes y Expositores extranjeros: 50 (dólares)  

 

Para miembros de la UNSL hay inscripciones en grupos: se inscriben 4 pagan 3. (Pueden ser 

grupos mixtos de docentes y alumnos). Esta modalidad de extiende hasta el día Viernes 24 de 

Octubre.  

 

Para mayor información: www.saludcomunitaria.unsl.edu.ar  

Para consultas: saludcomunitaria@unsl.edu.ar  

http://www.saludcomunitaria.unsl.edu.ar/
mailto:saludcomunitaria@unsl.edu.ar

