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EDITORIAL

7ª Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar

Las Cumbres son eventos de carácter científico y técnico-político, realizadas cada dos años, entre
los países de Iberoamérica. Son organizadas por la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar
(WONCA-Iberoamericana-CIMF), en conjunto con el Ministerio de Salud del país sede (MS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
La WONCA-Iberoamericana-CIMF es una organización científica internacional, sin fines de lucro,
que constituye la VI Región de WONCA, organización mundial que integra a más de 130 países y más de
quinientos mil médicos de familia en todo el mundo. Su foco de interés, es la calificación de los sistemas
de salud a través del desarrollo adecuado de su primer nivel de atención, con acciones encaminadas a
la prevención de la enfermedad, educación y manejo de los problemas de salud de las personas, familias
y comunidades, desde una perspectiva integral e integradora, dejando atrás el viejo modelo curativo
individualista, que además de ser más costoso, resulta inequitativo y poco resolutivo.
Durante los días 12 y 13 de marzo de 2018, fue celebrada la 7ª Cumbre Iberoamericana de Medicina
Familiar, teniendo como eje los “40 años de Alma-Ata: la Medicina Familiar y la Atención Primaria un Camino
para la Paz”. Tema de gran relevancia para la situación que vive la Región y el mundo. Destacan el rol
de la Medicina Familiar y la Atención Primaria a la Salud (APS) en la promoción de una política de paz.
Así mismo, el abordaje de personas, familias y comunidades que sufren con todos los tipos de violencia.
Los otros temas analizados en la 7ª Cumbre fueron: Investigación en el Territorio; Impacto Económico
de la Medicina Familiar en los Sistemas de Salud; Medicina Familiar como Fuente de Cuidados en Salud
Mental; Prevención Cuaternaria, como hacer, como enseñar, y la Salud de los Migrantes y los Servicios
de Salud en Iberoamérica (IBA).
La WONCA-Iberoamericana-CIMF realizó una convocatoria a los representantes de los veinte países
que la conforman, con el fin de integrar seis grupos de trabajo con expertos académicos, investigadores,
clínicos y representantes de instituciones educativas y de salud, para elaborar un diagnóstico situacional
de la Región, en cada uno de los temas.
En la ejecución de los proyectos de investigación, la consolidación de los grupos internacionales
de trabajo se vio favorecida en gran medida por las exigencias y la naturaleza innovadora de los temas
seleccionados, algunos de ellos representativos de la realidad social y económica de muchos países
iberoamericanos (violencia, migración, impacto económico) y otros indicativos de las necesidades formativas
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del médico de familia (prevención cuaternaria, investigación, salud mental). Estas investigaciones conforman
un cuerpo de conocimientos que contribuyen al fortalecimiento y avance de la medicina familiar, a la vez, que
establecen las bases para estudios posteriores que contribuyan al desarrollo humano, social y económico
de los países de Iberoamérica.
Una de las principales cualidades de estos estudios, es que sin pretender ser investigaciones
exhaustivas, el trabajo cooperativo de los representantes y delegados de los países participantes, en una
primera aproximación, dio como resultado una síntesis de los referentes teóricos más relevantes de cada
tema, y en segundo lugar, aportó una visión general de cada situación, estableciendo algunos patrones
diferenciales entre las distintas regiones que conforman la CIMF, de modo que nuestra especialidad se ve
enriquecida con la publicación de estos documentos de gran calidad científica.
Durante la Cumbre, además de las conferencias y mesas redondas, también se realizaron mesas
de análisis al diagnóstico situacional de cada país en los temas mencionados. Se recibieron delegados
a las mesas de diecisiete países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
España, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
Importante notar que la 7ª Cumbre contó con la participación de seis representantes de Ministerios
de Salud de la región, a saber: Argentina, Colombia, Cuba, Nicaragua, Panamá y Paraguay, situación que
permitió alcanzar durante la Cumbre un acuerdo Ministerial, denominado “DECLARACIÓN DE CALI”,
promovida por el Ministerio de Salud y Protección Social del país anfitrión. En dicha Declaración, se
alcanzan acuerdos y compromisos por parte de los países firmantes, en pro del desarrollo y consolidación
de la Medicina Familiar y la Atención Primaria en la Región.
De igual modo, según lo previsto en uno de los objetivos centrales de la VII Cumbre, también fue emitida
la “CARTA DE CALI”. Ambos documentos fueron firmados, por los Ministros y representantes ministeriales;
autoridades de WONCA; WONCA Iberoamericana-CIMF y OPS: Dr. Jaime Matute Hernández Asesor de
Despacho del Ministro de Salud y Protección Social, Ministerio de Salud, Colombia; Dr. Temístocles Díaz
Ministro Consejero de la Presidencia de la República de Panamá; Guillermo José González González,
Ministro-Director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Nicaragua;
Dra. María Teresa Barán Wasilckuk, Vice-Ministra de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay; Dra.
Maria Inez Padula Anderson, Presidenta CIMF; Dra. Liliana Arias Castillo, Presidenta de la VII Cumbre; Dra.
Amanda Howe, Presidenta de WONCA; Dr. Héctor Corratge Delgado, Director Nacional de Organización
del Ministerio de Salud Pública de Cuba; Dra. Sandra Fraifer Directora Nacional de Medicina Familiar y
Comunitaria, Ministerio de Salud de Argentina y Dr. Ricardo Fábrega, Asesor, Prestación Integrada de
Servicios de Salud, OPS/OMS.
En este número de la Revista Brasileira de Medicina de Familia e Comunidade, se presentan los 8
productos de la VII Cumbre descritos hasta ahora: La “Declaración Ministerial de Cali”, la “Carta de Cali”,
y los manuscritos de los seis diagnósticos situacionales desarrollados por los Grupos de Trabajo, cuyas
conclusiones y análisis derivaron en recomendaciones específicas descritas en la “Carta de Cali”.
Los resultados representan un acercamiento exploratorio de la situación que guarda la Región
IBA, requiriendo profundizar en la investigación y análisis de los temas estudiados. No obstante, permite
evidenciar la imperiosa necesidad de que tanto gobiernos federales como estatales impulsen reformas
y políticas públicas educativas y de salud en el ámbito de la APS, desde la perspectiva de la Medicina
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Familiar, desarrollando estrategias para enfrentar los problemas y carencias que viven las personas en la
Región. También evidencia las oportunidades para mejorar la utilización de los recursos e incrementar la
calidad, equidad y eficiencia de los sistemas de salud.
Los productos de esta publicación exhortan a los tomadores de decisiones en el ámbito de la salud
y educación a ampliar su comprensión acerca de los alcances de la Medicina Familiar como especialidad,
así como del origen de los problemas de salud que se enfrentan en el primer nivel de atención. Esa será
la base para construir reformas y políticas educativas y de salud consistentes, en las que se observe que
tanto la infraestructura como los recursos destinados al primer nivel de atención, como la formación de
especialistas en Medicina Familiar, sean coherentes para el modelo de salud que se practica.
Finalmente, es indispensable que los especialistas en medicina familiar y generalistas, ejecutores
directos de las acciones referentes a los temas revisados, tengan conciencia y responsabilidad en
incrementar sus esfuerzos para mejorar la vida de las personas, familias y comunidades a las que se deben.
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