
Asamblea Constitutiva de ALAMES-Paraguay 
Acta #1        20 de Diciembre de 2012 

Siendo las 17:45 del día Jueves 20 de Diciembre de 2012 se dio inicio a la Asamblea 

Constitutiva del capítulo Paraguay de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social 

(ALAMES) en el local de la ONG DECIDAMOS.  

Inicialmente se constituye el comité asambleario integrado por las siguientes personas: 

Presidenta de Asamblea: Gabriela Delvalle 

Secretaría de Actas: Ruth Irala 

Síndicos: Elke Strubing; Margarita Bazzano 

Posteriormente se dio lectura a fragmentos del Estatuto de ALAMES en referencia a los cargos 

electivos de los capítulos nacionales y se plantean propuestas para el funcionamiento del 

equipo de coordinación, fundamentadas por los proponentes. 

Luego del debate y votación de las propuestas se decide que el equipo de coordinación 

nacional estará integrado por una Coordinación Nacional, una Coordinación Adjunta y una 

Secretaría Ejecutiva; que este equipo de coordinación duraría seis meses en sus funciones, 

asumiendo el compromiso de presentar a la asamblea los resultados de la gestión inicial de la 

asociación, en función a un plan estratégico que se presentaría al pleno en un plazo de seis 

semanas; sujeto a una ratificación por parte de la asamblea para un periodo de dos años o 

cambio de autoridades.  

Posteriormente se proponen candidaturas para ocupar los cargos del equipo de coordinación 

el cual quedó conformado por nominados que tuvieron unanimidad, de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

Coordinación Nacional Victoria Peralta 

Coordinación Adjunta Fabrizio De Giacomi 

Secretaría Ejecutiva Iván Allende 

Posteriormente se procedió a la nominación de puntos focales para las redes de ALAMES 

quedando la siguiente relación, con el compromiso de adquirir autonomía para dinamizar los 

procesos locales de captación de adherentes. 

Redes Puntos focales 

Políticas y Sistemas Diego Capurro 

Salud Mental Ruth Irala 

Género Raquel Escobar 

Interculturalidad/Salud Ambiental Raquel Rodríguez 

María Angélica Gómez, oficial de OPS en el Paraguay, quien asistiera en calidad de observadora 

considera “un gran paso para el país que la conformación de una asociación como ALAMES 

destacando el rol crítico de esta asociación  ALAMES apoyando procesos en toda América 

Latina y desea se aproveche este espacio para estudiar, investigar y analizar políticas del 



ámbito de la salud hasta convertirse en un actor político que sirva de contraparte al Estado y 

las Agencias. 

Otros aspectos señalados por los y las presentes se resumen a continuación:  

El éxito de la asociación  radicará en buscar y encontrar lo que nos une en materia de salud 

colectiva y medicina social. 

Patricia Lima asume el compromiso de sumarse a la Secretaría Ejecutiva para desarrollar el 

componente de Comunicación Organizacional de ALAMES capítulo Paraguay 

ALAMES Paraguay debe constituirse en un grupo político que analice la coyuntura nacional 

Debe realizarse una difusión nacional e internacional de la conformación del capítulo Paraguay  

y del impacto de ALAMES en los sistemas sanitarios de las Américas así como establecer 

mecanismos de adhesión 

Se propone elaborar un trítpico u otro tipo de material que permita la difusión de la 

asociación.  

Se propone una reunión con ALAMES Py para la presentación del trabajo del laboratorio de 

políticas públicas universalistas en relación a un plan de gobierno para el progresismo 

paraguayo,  después del 6 de enero.  

En la última asamblea de ALAMES se solicitó la conformación de una red de Estudiantes de 

Carreras Sociales y sería muy positivo que se abra un espacio similar en Paraguay. 

Preparar una presentación que nos permita difundir los objetivos de la organización y lograr 

adhesión de las personas , grupos y organizaciones 

Conformar un espacio para la generación de evidencias para proponer políticas 

transformadoras.  

Conseguir alianzas estratégicas (Universidades, Escuelas, Cátedras).  

Incidir en la elaboración de tesis de los formandos en carreras que tengan que ver con la salud.  

ALAMES se caracteriza por Investigación/Acción 

Resoluciones 

1- Reunión para la presentación del trabajo del laboratorio de políticas públicas 

universalistas: Componente Salud de las Protecciones Sociales: Sábado 19 de Enero de 

2013, 15:00 

2- Reunión de presentación y validación del plan de trabajo del equipo de coordinación: 

Sábado 09 de Febrero de 2013, 15:00 

Siendo las 19:30 horas  concluye la Asamblea Constitutiva de ALAMES Paraguay 


