VII CUMBRE DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
CUARENTA AÑOS DE ALMA ATA: MEDICINA FAMILIAR Y SALUD DE LA FAMILIA, UN CAMINO PARA LA PAZ
La VII Cumbre de Medicina Familiar y Comunitaria se celebrará en Cali, Colombia, en el marco de los cuarenta años de
Alma Ata, en marzo de 2018, 13 y 14,
Las Cumbres Iberoamericanas de Medicina Familiar son eventos importantes ya que constituyen un espacio político y
técnico para la reflexión acerca del primer nivel de atención y su papel en los sistemas de salud. Desde la metodologia
utilizada em su organización que inclui la formación de grupos de discusión durante el evento, ellas permiten el
intercambio de ideas entre gobiernos, organizaciones profesionales e instituciones formadoras. Las Cumbres también
generan recomendaciones para apoyar el desarrollo y el mejoramiento de la Atención Primaria y de la Medicina Familiar.
El tema central de esta VII Cumbre cubrirá el papel de la Medicina de Familia y de la Atención Primaria en el desarrollo de
una Cultura de Paz y también como desarrollar un abordaje eficiente sobre los efectos de la Violencia en la salud, cuando
se trabaja directamente con las personas, las familias y las comunidades, los hitos de nuestra especialidad. Es un tema
fundamental en todo el mundo y trabajar en contra la violencia ha sido una recomendación específica de la OMS y la OPS,
desde 2002. Sabemos que la intolerancia y las diversas formas de violencia deben entenderse como síntomas de una
sociedad enferma. Casi se han vuelto sistémicas, afectando especialmente a los más frágiles, comprometiendo sus
derechos fundamentales como seres humanos.
Como médicos de familia, sabemos que la violencia y la intolerancia tienen un impacto fuerte y negativo en la salud de las
personas lo que también trae impactos en los sistemas de salud como un todo. Pero, afectan especialmente a la Atención
Primaria donde llevamos a cabo nuestras actividades y donde se cuida a la mayoría de las personas. Creemos que la
Medicina Familiar y la Atención Primaria pueden contribuir a garantizar el derecho fundamental a la salud y a construir una
cultura de paz basada en la inclusión y la convivencia con las diferencias. Teniendo esto en cuenta, el lema de la VII Cumbre
Iberoamericana de Medicina Familiar es: Cuarenta Años de Alma Ata: Medicina Familiar y Salud de la Familia, un camino
para la paz.
Otros ejes que se desarrollarán en la Cumbre también son muy importantes. Representan problemas relevantes para la
medicina familiar en la actualidad, en todo el mundo:
1. Investigación aplicada a los Territorios;
2. Impacto Económico de la Medicina Familiar en los Sistemas de Salud
3. Medicina Familiar y Comunitaria como fuente de Atención en Salud Mental
4. Prevención Cuaternaria: cómo hacer y cómo enseñar
5. La Medicina Familiar y Comunitaria y la Salud de los Migrantes
Creemos que la contribución de esta Cumbre traerá beneficios para todos y todas los médicos de familia en nuestra región
y para toda las sub-regiones WONCA en su conjunto.
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PS: Las Cumbres son eventos que se puede participar solamente por invitación y a través de la Sociedad Científica
representativa de la Medicina Familiar de cada uno de los países iberoamericanos (www.cimfwonca.org). En el caso de
alguna persona interesada en participar de la Cumbre no tener alcanzado contato con una de las Sociedades, favor de
enviar um email para contacto@cimfwonca.org, manifestando y justificando su interés. Serán consideradas las
posibilidades de participación de todos las solicitudes que se recibir hasta el día 10 de febrero de 2018. Vale informar que
no habrá ninguno tipo de auspicio para el viaje o la estada en el local del evento. Recordamos que a continuación de la
Cumbre, tendremos el I Congreso Sub-Regional Andino de Medicina Familiar – Wonca-Iberoamericana CIMF
(www.socmef.com/congresomf)

