Presentación

III Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar
Bajo el patrocinio y la promoción del Ministerio de la Salud de Brasil, de la Confederación
Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF/WONCA), de la Sociedad Brasileña de Medicina
de Familia y Comunitaria (SBMFC) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
fue realizada durante los días 29 y 30 de abril de 2008, en Fortaleza, Ceará, Brasil, la III Cumbre
Iberoamericana de Medicina Familiar, teniendo como temática central: Misión y Desafíos para
la Medicina Familiar y la Atención Primaria en el Siglo XXI: Equidad, Integralidad y Calidad
en los Sistemas de Salud.
En el año en que se celebró el 30º Aniversario de la Declaración de Alma-Ata (1978), que
promovió que los Estados Miembros de la OMS adopten la Estrategia de los Cuidados Primarios
en Salud para alcanzar Salud para Todos, esta Cumbre tuvo como objetivo mayor el contribuir
para el intercambio y fortalecimiento de las políticas de salud en el campo de la Atención Primaria
y de la Medicina Familiar en la Región de Iberoamérica.
El evento reunió Ministros de Salud de Iberoamérica y representantes de sus Equipos Técnicos;
Secretarías Estaduales y Municipales de Salud; Representantes máximos de WONCA, CIMF y sus
países miembros; Gestores de Educación de las Escuelas Médicas; Coordinadores de Programas de
Residencia en Medicina Familiar; Representantes de Sociedades Científicas y Académicas con interés
en Medicina Familiar y Atención Primaria de la Salud.

Objetivos generales de la III Cumbre
• Evaluar la situación actual de los países iberoamericanos con relación a las recomendaciones
establecidas en las Cumbres ya realizadas.
• Contribuir al desarrollo, calificación y consolidación de la Medicina de Familia y de la Atención
Primaria en los países de Iberoamérica.
• Promover la colaboración, el intercambio y el establecimiento de alianzas entre los países de
Iberoamérica con respecto a las acciones de formación, capacitación, asistencia e investigación
en MFC y APS.

Objetivos Específicos
• Posicionar y valorizar la medicina de familia y comunidad como una especialidad fundamental
para los sistemas de salud, transformándola en una política de estado.
• Evidenciar y fortalecer junto a los gestores de salud la importancia y la necesidad de invertir
en la formación y valoración de la MF, así como en la infraestructura y en las condiciones de
trabajo en la APS para que se pueda calificar y alcanzar mayores y mejores resultados de los
sistemas de salud.
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• Conocer la experiencia brasileña en la implementación de la Estrategia de Salud de la Familia, identificando
sus resultados, desafíos y aplicabilidad en otros escenarios iberoamericanos.
• Conocer otras experiencias exitosas de implementación de políticas de APS y MFC en países de Iberoamérica
e identificar su aplicabilidad en otros escenarios iberoamericanos.
• Establecer acuerdos, recomendaciones, estrategias y metas que puedan promover la formación y la capacitación
de MFC y de educadores en MFC, así como los mecanismos de conversión de otros especialistas, procesos de
certificación y re-certificación profesional contribuyendo al intercambio de acciones.
• Orientar y perfeccionar la conversión de otros especialistas en MFC.
• Fomentar:
• inserción académica de la MF y de la APS;
• políticas para investigación y producción científica de la MF y de la APS;
• inclusión de MFCs en la gestión de los sistemas de salud;
• intercambio de residentes de MFC.

34

Rev bras med fam comunidade. Florianópolis, 2011; 6 Supl 1: 1-54

