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Declaración de Salvador de Bahía 
En la ciudad de Salvador de Bahía, a los 18 días del mes de julio del año 2007, en 
ocasión de celebrarse los congresos IV Brasileño de Ciencias Sociales y Humanas en 
Salud, XIV de la Internacional Association of Health Policy (IAHP) y X de la 
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES). 

La ALAMES se propone desarrollar sus acciones sobre la base de un compromiso 
social y político dirigido a:  

• Fortalecer la articulación entre la academia con la fuerza de los movimientos 
sociales, que permitan un avance conjunto y sinérgico entre teoría y práctica, 
ciencia y política como una de las estratégicas para la defensa de la salud como 
bien público y derecho ciudadano.  

• Estar conscientes, para la definición de estrategias y objetivos del contexto 
actual que el movimiento de la medicina social se encuentra a inicios de siglo 
caracterizado por, el resurgimiento de la lucha antiimperialista en América 
Latina, producto del auge de movimientos sociales y políticos, de gobiernos 
revolucionarios con un discurso y práctica contrahegemónicos; de un 
imperialismo norteamericano cuyas acciones se expresan en la agresión militar, 
terrorista, excluyente con las consecuencias ineludibles para el deterioro de la 
salud y de la calidad de vida de las poblaciones.  

• Retomar en teoría y práctica las categorías imperialismo, capitalismo, clases 
sociales y otras como género, etnia y territorio, así como las que se refieren a la 
defensa del ambiente, que dan cuenta explícita de la última determinación social 
para el análisis del momento actual, la difusión del pensamiento médico social y 
su utilización como herramienta para una práctica política transformadora.  

• Apoyar y acompañar a los países que constituyen la “Punta de lanza” en los 
avances transformadores de la sociedad como son Cuba, Venezuela, Ecuador y 
Bolivia, blancos principales de las agresiones directas del imperialismo, así 
como Uruguay y Brasil que emergen progresivamente con fuerza en el escenario 
latinoamericana.  

• Apoyar las instancias transformadoras para el desarrollo de Latinoamericana 
como el ALBA en contra de los acuerdos castrantes para nuestros países del 
ALCA impuestos por el imperialismo norteamericano  



El presente es de lucha, el futuro es nuestro 

Un mundo mejor, SÍ es posible 

Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) 
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