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SOCIEDAD PARAGUAYA DE MEDICINA FAMILIAR

1.- INTRODUCCIÓN
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Los servicios de salud desempeñan un papel protagónico y fundamental en el
objetivo de garantizar la Salud Familiar y conjuntamente con la Familia juegan
un papel clave en la materialización de muchos de los valores, principios y
elementos centrales de un Sistema de Salud Basado en la APS. Los servicios de
salud han de garantizar que la puerta de entrada al sistema de atención médica
esté lo más cerca posible de los sitios donde las personas viven, trabajan o
estudian.
La Medicina Familiar a su vez garantiza una atención de calidad, integral e
integrada para resolver la mayoría de las necesidades y demandas de atención de
la población en un primer nivel de atención y es a este nivel del sistema que la
Medicina Familiar desarrolla los más profundos lazos de familiaridad con las
familias, la comunidad y el resto de sectores sociales, lo cual le permite
desarrollar la acción intersectorial y la participación social en forma efectiva.
En la Atención Primaria también juega un papel importante las actividades que
desarrollan los integrantes del Equipo de Salud Familiar, quienes deben estar
preparados y capacitados para participar en la continuidad de la atención a lo
largo del ciclo vital individual y familiar de la población a la cual se debe y por lo
cual es importante su capacitación y educación continua donde los sistemas
sanitarios buscan nuevas fórmulas de organización y alternativas a los modos
tradicionales de proporcionar capacitación y servicios sanitarios; las tecnologías
de la información y las comunicaciones se han revelado como elementos
facilitadores y herramientas de cambio, haciendo viables modelos organizativos,
como la continuidad asistencial o el acercamiento de la atención al entorno del
paciente.
Nadie debiera dudar que la investigación en atención primaria de la salud (APS),
en cualquiera de sus ámbitos básico, clínico y de servicios y sistemas de salud es
un elemento imprescindible y primordial para la prevención y la promoción de la
salud y para la mejora de la calidad de la atención sanitaria de los pacientes.
Hace ya mucho tiempo que se reivindica la necesidad de generar conocimiento
desde la propia APS, su papel clave en la investigación clínica en sus distintas
vertientes, sus ventajas añadidas para el sistema sanitario y para los propios
profesionales, así como sus características diferenciales propias. Pero de entre
todas las anteriores sobresale con fuerza el hecho de que muchas de las
preguntas sobre los problemas de salud más prevalentes en la población, que es
mayoritariamente atendida en la atención primaria, sólo pueden responderse
mediante la investigación realizada en el ámbito de la propia APS.
2.- ANTECEDENTES

WONCA – IBEROAMERICANA - CIMF

La publicación por parte de la Confederación Iberoamericana de Medicina
Familiar conjuntamente con la OPS/OMS de diferentes documentos técnicos
relacionados con:
• Declaración de Sevilla, España (Mayo de 2002)
• Declaración de Isla de Margarita, Venezuela (Noviembre de 2003)
El Compromiso de Santiago de Chile (Octubre de 2005)
• La Carta de Fortaleza, Brasil (Abril de 2008).
3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
•

Promover en sistemas de salud la atención primaria renovada basada
en los modelos de salud familiar y el intercambio de conocimiento y
experiencias sobre salud familiar entre los países de la Región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•

•

•

Concertar las estrategias que en base a las prioridades de salud de la
población le den solución a las necesidades de mayor frecuencia,
trascendencia y vulnerabilidad que presentan los grupos familiares
objetos de intervenciones integrales basadas en la participación social
comunitaria.
Identificar los indicadores de calidad aplicables a la práctica de la
Medicina Familiar que garanticen la evaluación uniforme de las
actividades que se desarrollan en los servicios y consultas de Medicina
Familiar en el ámbito de la VI Región de WONCA en pro de la salud
familiar.
Identificar las áreas en que se necesita entrenamiento para los
Equipos Interdisciplinarios de Salud Familiar con el fin de formular
propuestas pedagógicas explícitas en pro de la mejora de su
efectividad en el ejercicio diario de sus funciones.
Establecer formalmente un proceso continuo de formación de
Investigadores en Medicina Familiar que permita potenciar la
capacidad investigativa de los Médicos Familiares y transmitir la
experiencia investigativa a través de los órganos oficiales de
divulgación científica de la VI Región de WONCA.

4.- CONVOCANTES
•
•

Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF).
Sociedad Paraguaya de Medicina de Familiar.

WONCA – IBEROAMERICANA - CIMF

5.- COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Dr. Wesley Schmidt.
Membert at Large WONCA
Miembros Comité Ejecutivo
Dra. Liliana Arias-Castillo
Presidenta WONCA-Iberoamericana-CIMF
Dr. César Brandt Toro
CEO WONCA-Iberoamericana-CIMF
Dra. Marina Almenas
Tesorera Honoraria WONCA-Iberoamericana-CIMF
Dra. Inez Padula Anderson
Vicepresidenta Subregión Cono Sur. WONCA-Iberoamericana-CIMF
Dra. Lourdes Arratia
Vicepresidenta Subregión Andina. WONCA-Iberoamericana-CIMF
Dr. Miguel Ángel Fernández.
Vicepresidente Subregión Mesoamérica. WONCA-Iberoamericana-CIMF
Dr. Luis Aguilera.
Vicepresidente Subregión Península Ibérica. WONCA-Iberoamericana-CIMF
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA SOCIEDAD PARAGUAYA DE MEDICINA FAMILIAR
Prof. Dr. Andrés Szwako
Presidente 2011-2013
Dra. Diana Yuruhan
Vicepresidente
Dra. Noemí García
Secretaria General
Dr. Nicolás Tanaka
Tesorero
Dra. María Cristina Silva
Secretaria de Actas
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Vocales
Dr. Arnaldo Ortiz
Dra. Alicia Macedo
Dra. Miriam Riveros
Dr. Vicente Torres
Vocales Suplentes
Dra. Rommy de Gimenez
Dr. Wilhelm Schoereder
Sindico Titular
Dr. Vernon Hiebert
Sindico Suplente
Dr. Miguel Sánchez
6.- CONTENIDO
LEMA: “Medicina Familiar y Atención Primaria en
Pensamiento y Acción en beneficio de la Salud Familiar”.

Salud

Renovada:

Conferencia Inaugural
PLENARIAS
•
•
•
•

LAS POLÍTICAS DE SALUD Y LA EXPANSIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN A
TRAVÉS DE LA MEDICINA FAMILIAR
CALIDAD DE LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA FAMILIAR
FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SALUD FAMILIAR
FORMACIÓN DE INVESTIGADORES EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Ya han comenzado a funcionar 4 grupos de trabajo con miembros de distintos
países sobre cada uno de los temas de los plenarios. Los resultados de este
trabajo previo se expondrán durante los días de la Cumbre, primero en sendas
sesiones plenarias y luego se finalizarán en talleres específicos. De esta actividad
mixta saldrán las conclusiones y recomendaciones que servirán de fundamento
para la Declaración de la Cumbre.
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7.- PARTICIPANTES








Representantes de Ministerios de Salud con responsabilidad en la toma de
decisiones ejecutivas, normativas y reguladoras en concordancia con las
políticas de salud de cada uno de los estados.
Representantes de Servicios de Salud y Seguros Sociales que brindan
oportunidades laborales y formativas a los médicos dentro de la organización
de cada país y son responsables de la administración de recursos financieros
de grandes grupos de población, que deben traducir en servicios apropiados.
Representantes de Ministerios de Educación y Facultades de Medicina de los
países cuya responsabilidad es la capacitación de los médicos en el pregrado
y/o postgrado y otras actividades educativas.
Presidentes de Asociaciones Científicas de Medicina Familiar que conforman
la CIMF y de otros países o asociaciones internacionales (WONCA) cuyo
objetivo es el desarrollo de los médicos de familia en su campo técnico.
Responsables en materia de salud de Organismos Intergubernamentales
(OMS, OPS, UNICEF, UNFPA...).
Líderes, expertos y
personas de especial relevancia en el ámbito
internacional de la Medicina Familiar.

8.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Entre el 15 y el 16 de Noviembre de 2011, en la Ciudad de la Asunción, Paraguay
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ANEXOS
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CONFEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE MEDICINA FAMILIAR
(C.I.M.F.)
Esta organización se constituyó en Caracas, Venezuela en 1981 por médicos de
familia de gran prestigio académico de Canadá, EEUU, Venezuela, México y
Argentina, como organización gubernamental, sin ánimo de lucro, con el fin de
promocionar la Medicina Familiar y la cooperación entre los países e instituciones
que han incorporado este enfoque en sus sistemas de atención médica, así como
el desarrollo de programas educativos de formación en medicina familiar.
Inicialmente tomó la denominación de Centro Internacional para la Medicina
Familiar y estaba constituido por miembros individuales e instituciones. Esta
etapa concluyó en 1996 y se caracterizó por el gran apoyo que el CIMF brindó a
los países que necesitaban incluir la Medicina Familiar como una especialidad
necesaria para los Sistemas de Salud.
Actualmente la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF) está
conformada por las Sociedades Nacionales de Medicina Familiar de las Américas,
España y Portugal, las cuales, a partir de 1996, se integraron en una organización
de carácter federativo.
Se integra con WONCA (Colegio Mundial de Médicos Familiares), transformándose
así en la Sexta Región, acto que se realizó en el marco de la 17ava. Conferencia
Mundial de Médicos Familiares celebrada durante los días 09 al 17 de Octubre de
2004 en Orlando, Florida, USA.
Los 20 países que actualmente conforman parte de nuestra organización están
integrados por: 1.- Sub-Región Mesoamérica (Costa Rica, Cuba, El Salvador,
México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana). 2.- SubRegión Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 3.- Sub-Región
Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Sub-Región Península
Ibérica (España y Portugal).
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
El máximo órgano de gobierno lo constituye la Junta Directiva compuesta por:
 Un comité ejecutivo formado por un presidente, un secretario ejecutivo y un
tesorero honorario, y un vicepresidente de cada subregión.
 Un representante por la Sociedad Científica de MF de cada país perteneciente
a la Confederación.
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OBJETIVOS.
•
•

•
•
•
•

•

Promover el desarrollo de la Medicina Familiar como una de las más efectivas
estrategias para mejorar los servicios de salud dirigidos a la población de las
Américas, España y Portugal.
Ofrecer un foro para el intercambio de información y cooperación técnica
relacionada con la mejora de la atención de salud, formación de recursos
humanos y formación de profesores, a través de la adopción de los principios
y la práctica de la Medicina Familiar.
Crear, desarrollar y coordinar oportunidades de alta calidad educacional para
la Medicina Familiar.
Promover y apoyar el diseño y conducción de proyectos de investigación en
Medicina Familiar.
Promover y apoyar la creación y desarrollo de Sociedades Nacionales de
Medicina Familiar en todo el territorio de ámbito del CIMF: las Américas,
España y Portugal.
Trabajar estrechamente con organismos internacionales, como OMS, OPS,
WONCA, y con universidades, agencias gubernamentales e instituciones de
salud públicas y privadas, para contribuir al desarrollo de los objetivos del
CIMF.
Ofrecer asesoría a Gobiernos o cualquier otra institución en relación a los
objetivos señalados previamente.

ACTIVIDADES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
REUNIONES Y CONGRESOS.














Congresos Regionales:
I Congreso de la Región América del Norte de CIMF, Tijuana (México), 1998.
I Congreso de la Región Centroamérica y el Caribe-CIMF, Santiago de Cuba
(Cuba), 1998.
II Congreso de la Región Centroamérica y el Caribe del CIMF, Panamá,
(Panamá), 2000.
I Congreso de la Región MERCOSUR de CIMF, P. del Este (Uruguay), 1997.
II Congreso de la Región MERCOSUR de CIMF, B. Aires (Argentina), 1998
III Congreso de la Región MERCOSUR de CIMF, Asunción (Paraguay), 1999.
IV Congreso de la Región MERCOSUR de CIMF, Montevideo (Uruguay) 2000.
I Congreso Regional Andino de CIMF, Barquisimeto (Venezuela), 1997.
II Congreso Regional Andino de CIMF, Quito (Ecuador), 1998.
III Congreso Regional Andino de CIMF, Ciudad Bolívar (Venezuela) 2.000.
Congresos Iberoamericanos:
"VI Congreso Iberoamericano del CIMF". Granada (España), 1996.
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"VII Congreso Iberoamericano del CIMF". México D.F., 1999.
Conferencia Regional de líderes y expertos de las Américas: "Medicina familiar
en la reforma de los Servicios de Salud". Buenos Aires (Argentina), 1996.
Reunión Técnica con la Comisión Americana Medico Social “Sociedad y
Familia”. La Habana, Cuba, 1998)
"Simposium Internacional sobre Género y MF". La Habana (Cuba), 2.000.

CONGRESOS REGIONALES
•

I Congreso Regional Iberoamericano. WONCA-Iberoamericana-CIMF. V
Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General, XIV
Congreso de la Asociación Argentina de Medicina Familiar. Buenos Aires,
Argentina. 11 al 14 de Octubre de 2006.

•

II Congreso Regional WONCA-Iberoamericana-CIMF. Academia de Médicos de
Familia de Puerto Rico. 23 al 25 de Abril de 2009. San Juan, Puerto Rico. 12
horas crédito por AAFP / AMA / Departamento de Salud de Puerto Rico.

•

III Congreso Regional WONCA-Iberoamericana-CIMF. Sociedad Cubana de
Medicina Familiar. La Habana, Cuba, 12 al 16 de Marzo de 2012
(actualmente en organización)

CUMBRES IBEROAMERICANAS
•

I Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar. Comprometidos con la salud
de la población. Sevilla. Mayo de 2002.

•

II Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar. "El Médico de Familia
garantía de calidad y equidad en los Sistemas de Salud de Iberoamérica".
Santiago, Chile. 04 y 05 de Octubre de 2005.

•

III Cúpula Iberoamericana de Medicina Familiar. Missão e Desafios para la
Medicina Familiar e a Atençao Primaria no Século XXI: Equidade,
Integralidade e Qualidade nos Sistemas de Saúde. 29 y 30 de abril de 2008.
Fortaleza / Ceará, Brasil.

REUNIONES TÉCNICAS Y TALLERES
•

Primera Reunión Iberoamericana de Expertos en Certificación Profesional y
Acreditación de Programas de Medicina Familiar. Margarita, Venezuela. 04
al 06 de Noviembre de 2003.
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•

I Seminario – Taller Iberoamericano de Investigación en Atención Primaria:
Medicina Familiar y Objetivos de Desarrollo del Milenio. WONCAIberoamericana-CIMF y Universidad del Valle de Cali, Colombia. 27 al 29 de
Febrero de 2008.

•

Curso Pre Congreso: Capacitación a Capacitadotes para el Fortalecimiento
de la Capacidad Investigativa. WONCA-Iberoamericana-CIMF y Universidad
del Valle de Cali, Colombia. 27 al 29 de Febrero de 2008.

•

Curso Avanzado Itinerante en Salud Sexual y Reproductiva. CIMF, Sociedad
Colombiana de Medicina Familiar, Centro Colaborador de salud Sexual y
Reproductiva (OMS), Universidad del Valle, Cali, Universidad Alcalá, España.
Bogotá, Zipaquirá, Villavicencio, Amazonas, Cartagena. 29 de Junio -15 de
Agosto de 2011

PUBLICACIONES









"Medico de Familia". Revista oficial de CIMF, con periodicidad semestral
Traducción al español del la CIPSAP 2 Definida.
"Criterios para la evaluación de un Programa de residencia de MF"
(Documento).
"Medicina de Familia: la clave de un nuevo modelo". semFYC y CIMF. Madrid,
1997
"Hacer que la práctica médica y la educación médica sean más adecuadas a
las necesidades de las gentes: la contribución del médico de familia".
Conferencia conjunta OMS-WONCA, London, Ontario (Canadá), 1994 (Edición
en español).
Perfil del Médico Familiar Iberoamericano. Mayo 2010.
Página Web: www.cimfweb.org

OTRAS





Asesorías directas a instituciones gubernamentales y privadas para el
establecimiento de programas de MF que provean servicios a la población y
programas educativos, principalmente residencias de MF. Se han llevado a
cabo en países como: Nicaragua, Cuba, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Costa
Rica, Colombia, Venezuela y Chile.
Organización y ejecución de pasantías para personal de salud del Ministerio
de Salud de Chile, en México, Argentina, Venezuela, Cuba y España (años
1998, 1999 y 2.000).
Talleres de mejoramiento de la Calidad en MF en coordinación con WONCA,
Venezuela, 2.000.
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Convenio de colaboración con el departamento de MF de la Universidad
Autónoma de México (Noviembre del 2.000).
Convenio de colaboración para actividades formativas con la Escuela Nacional
de Salud Pública de Cuba (Febrero, 2.001).
SOCIEDAD PARAGUAYA DE MEDICINA FAMILIAR
SPMF

La Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, se crea el 16 de noviembre de 1990.
Desde entonces y en forma ininterrumpida, está presente en varios aspectos de
la vida profesional de sus asociados y médicos del Paraguay.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La SPMF está regida por una Comisión Directiva que incluye: Presidente,
Vicepresidente, Secretario General, Secretario de Actas, Tesorero, 5 vocales
titulares, 2 vocales suplentes, un síndico titular y un síndico suplente.
OBJETIVOS DE LA SPMF












Promover la jerarquización de la medicina general y la capacitación,
actualización permanente de los médicos que ejercen la misma; que al pasar
a constituirse en una especialidad se denomina medicina familiar. - Fomentar
el estudio de la especialidad.
Promover la realización y prestar apoyo a los trabajos de investigación sobre
los problemas nacionales, que se vinculan con la especialidad.
Vincularse con Sociedades análogas, nacionales y extranjeras para mayor
cumplimiento de sus objetivos.
Promover los vínculos personales y profesionales entre sus miembros y velar
por la ética y los intereses gremiales en el ejercicio de la Medicina Familiar.
Organizar y/o auspiciar Congresos y Jornadas Científicas nacionales o
internacionales, sesiones científicas periódicas, cursos de post-grado y
eventos relacionados con la Medicina Familiar.
Enviar representantes de la Sociedad a los Congresos y Asambleas
Internacionales de la Especialidad.
Publicar trabajos científicos sobre la especialidad.
Colaborar con las autoridades de la Nación, en calidad de Asesor Técnico,
para el logro de las soluciones a los problemas nacionales en el campo de la
especialidad.
Contribuir con publicaciones de la especialidad a la Biblioteca del Círculo
Paraguayo de Médicos.
Instituir premios a los trabajos científicos preparados por los Miembros de la
Sociedad, como medio de estimular la producción de los mismos, dentro del
campo de la Medicina Familiar.
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Crear la Revista de Medicina Familiar en el Paraguay.

ACTIVIDADES
Actualmente cuenta con aproximadamente 200 socios, y está presente en la
organización, junto al Instituto Nacional de Salud, mediante un Convenio
Interinstitucional con el Ministerio de Salud, del 1er Curso Virtual de
Capacitación en Medicina Familiar y APS, donde en el primer año están
matriculados más de 100 médicos de las Unidades de Salud Familiar y se está
organizando el 2do grupo para iniciar en agosto de 2011 otros 100 médicos más
de las USF.
La SPMF además, apoya y auspicia el 1er Curso de Postgrado Virtual para
Residentes de Medicina Familiar, de 3 años de duración, que actualmente está
iniciando el 2do año de formación, y también, en forma conjunta con el Instituto
Nacional de Salud, organiza y auspicia los Cursos para Formación de Tutores
Virtuales, para que más profesionales se adentren al sistema de formación a
través de plataformas virtuales en la red.
La SPMF ha organizado 3 Congresos de Medicina Familiar, en los años 1994, 1999
y en el 2008.
En cuanto a Educación Médica Continua, la SPMF, tiene desde su creación en
forma ininterrumpida, charlas educativas dirigidas a médicos, una vez al mes. Ha
organizado desde hace 6 años, en agosto, Jornadas de Capacitación Nacional e
Internacional, para beneficio de sus asociados y todos los médicos interesados.

