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EDITORIAL

VI Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar y Comunitaria
VI Summit on Family and Community Medicine

VI Cúpula Ibero-Americana de Medicina de Familia e Comunidade

En los últimos años, ante el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles,
las desigualdades de género, las inequidades sociales y en salud, la violencia, los cambios
climáticos, los estilos de vida de la sociedad humana y la reiteración de la salud como un
derecho humano fundamental, los sistemas de salud han sido llevados a valorar y fortalecer
el primer nivel de atención.
La Medicina Familiar y Comunitaria (MFC) en el mundo ha sido pilar de una Atención
Primaria (AP) de calidad, por desarrollar una atención integral a las personas, ofreciendo
mejores servicios de salud a todas las poblaciones y en todos los escenarios sociales. Es una
especialidad médica y una disciplina académica que estudia el proceso salud-enfermedad
de la persona, su familia y comunidad, desde una perspectiva sistémica y un abordaje
biopsicosociocultural. Su práctica es caracterizada por conocimientos, habilidades y actitudes
que la diferencian de las demás. Pero es una especialidad que necesita mayor apoyo político
y financiero en el ámbito latinoamericano.
El discurso político y las recomendaciones a nivel internacional hablan de la importancia
de la AP y de la MFC en el otorgamiento de los servicios asistenciales, basados en las premisas
de mejor utilización de recursos, equidad y justicia social. No obstante, los diferentes grados
de compromiso y esfuerzos encaminados a fortalecer los sistemas sanitarios, educacionales y
formativos desde la AP y la MFC en América Latina han sido insuficientes. Podría decirse que
en muchos casos son muy lentos o casi nulos, cuando no contradictorios, incluso, inversos a
los compromisos firmados.
Como forma de reflexionar, debatir y apoyar el desarrollo de políticas adecuadas para
los sistemas de salud hacia una AP calificada, con médicos familiares y comunitarios, la
Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y Comunitaria (WONCA Iberoamericana
CIMF), promueve la realización de Cumbres Iberoamericanas de Medicina Familiar. Las
Cumbres, además de un evento político, son también un evento técnico y académico. A través
del intercambio de experiencias y actividades participativas, con representantes estratégicos
de las áreas de salud, educación e investigación se buscan soluciones para los problemas de
organización, asistencia, formación e investigación en los sistemas de salud de Iberoamérica,
en especial los relacionados con la Atención Primaria y Medicina Familiar.
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Ministros de Salud de la Región Iberoamericana, representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y de la OPS/OMS, representantes de CIMF y de la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA), así como
Gestores de Salud y Educación, representantes de las Sociedades Académicas interesadas en Medicina de Familia
y Atención Primaria de la Salud, y representantes de la sociedad organizada, son invitados a asistir a estos eventos.
Desde 2002, se han realizado 6 Cumbres: en 2002, Sevilla, España; 2005, Santiago, Chile; 2008, Fortaleza, Brasil;
2011, Asunción, Paraguay; 2014, Quito, Ecuador y, la última en 2016, San José, Costa Rica, objeto de este número
suplementario de la RBMFC.
La VI Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar y Comunitaria fue celebrada durante los días 12 y 13 de
abril de 2016, en la ciudad de San José, Costa Rica, y se llevó a cabo bajo el tema: “Universalidad, Equidad y Calidad
en los Sistemas de Salud: La Medicina Familiar y Comunitaria como eje”.
Este gran evento fue organizado por el Ministerio de Salud de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, la
Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF), la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA),
la Asociación de Medicina Familiar y Comunitaria de la Costa Rica (MEDFAMCOM), la Organización Panamericana de
la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), con la colaboración de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Tuvimos la honrosa participación del Dr. Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud de Costa Rica; la Dra. María
del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social; la Dra. Lilia Reneau-Vernon,
OPS de Costa Rica; de las autoridades del Comité Ejecutivo WONCA: Presidente Prof. Michel Kidd, Secretario Ejecutivo
Dr. Garth Manning y de la Presidenta Electa Prof. Amanda Howe, así como del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva
de CIMF y representantes de los Ministerios de Salud de Brasil, Colombia, Honduras, México, Panamá y Puerto Rico;
además de gerentes de salud, profesores, residentes y estudiantes. Al todo, 170 personas de 24 países estuvieron
reunidas reflexionando y debatiendo sobre la MFC.
En las actividades técnico-académicas-investigación de esta Cumbre, participaron representantes de los 20 países
que conforman la VI Región WONCA Iberoamérica CIMF, con el objetivo de revisar los conceptos de Universalidad,
Calidad y Equidad en los sistemas de salud y del rol que ejerce la Medicina Familiar y Comunitaria en cada uno de
ellos. Por este motivo, se conformaron 5 grupos de trabajo en los siguientes ejes temáticos:
•
•
•
•
•

Eje 1: Universalidad, Equidad y Calidad en los Sistemas de Salud: La Medicina Familiar y Comunitaria como eje
Eje 2: Formación, Certificación y Recertificación en Medicina Familiar y Comunitaria
Eje 3: Sistema de Referencia y Contra-Referencia: mecanismos de coordinación de la atención y el rol de la
Medicina Familiar y Comunitaria en la estructura de la Red de Servicios de Salud
Eje 4: Investigación en Medicina Familiar y Comunitaria
Eje 5: Prevención Cuaternaria: Ética Médica, Evaluación y Eficiencia en los Sistemas de Salud

Durante la VI Cumbre se presentó el diagnóstico situacional que guardan los países de la Región al respecto
de los ejes temáticos referidos. Se conformaron cinco mesas de análisis integradas con expertos y representantes
de los diferentes países e instituciones de educación, salud y sociedades médicas civiles, obteniendo como
productos siete definiciones centrales y 22 recomendaciones que constituyen la “Carta de San José”, además de
los diagnósticos situacionales de 20 países que constituyen WONCA Iberoamérica CIMF, y que se publican en este
número suplementario de la Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (RBMFC).
En esta Cumbre, a diferencia de la anterior en que hicimos la publicación solamente en español, decidimos
hacerlo, ahora, en 3 idiomas: español, portugués e inglés, con lo que pretendemos proporcionar información relevante
a la comunidad médica y a los tomadores de decisiones, acerca de las fortalezas y oportunidades que presentan los
países de Iberoamérica sobre temas centrales para el desarrollo de Sistemas de Salud más justos y eficientes, con
base en la MFC y APS.
Sabemos que tenemos un camino en el sentido de perfeccionar los procesos de producción científica, como
asociaciones científicas que somos. Consideramos que los artículos que integran este número de la RBMFC hacen
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parte de la construcción de esta historia. Una historia que ha sido desarrollada con base en la cooperación y espíritu
colaborativo entre médicas y médicos familiares y comunitarios comprometidos con la MFC y provenientes de todos
los países que conforman nuestra Confederación. Además, los artículos son importantes porque ofrecen información
relevante y novedosa.
Para finalizar, agradecemos a todas y todos los involucrados en la publicación de este trabajo desde la parte
científica, hasta a los que contribuyeron en la producción editorial, como es el caso de Marli Machado de la RBMFC;
a nuestros revisores externos, Profesor Arnulfo E. Irigoyen-Coria, Editor de la Revista Atención Familiar de México,
y Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); al Maestro José
Enrique Alfonso Manzanet, Jefe del Departamento de Revistas Médicas, Editorial Ciencias Médicas, Centro Nacional
de Información de Ciencias Médicas de Cuba y a la Licenciada Dánae Ricardo Aldana, Redactora Editora de la misma
institución.
La publicación de documentos de postura y las conclusiones de las Cumbres de CIMF,
representan un claro esfuerzo tanto editorial como científico por consolidar a la Medicina
Familiar -nuestra especialidad- en el ámbito Latinoamericano.
Debemos estar convencidos de que sin la ejecución ardua y compleja de estas tareas -la Medicina Familiar
en Iberoamérica- no podrá consolidarse. Ya han transcurrido más de cuarenta años desde que en México se
inició la formación académica de especialistas en medicina familiar; y puede decirse, que sin estos esfuerzos
científico-editoriales, la anhelada consolidación de la especialidad se verá cada día más lejana.
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