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EDITORIAL

La V Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar y La Carta de Quito
The V Summit of Family Medicine and the Letter of Quito

A V Cúpula Iberoamericana de Medicina de Família e a Carta de Quito
Edgar León. Universidad Católica de Ecuador. Quito, Ecuador. evls135@hotmail.com (Autor para correspondencia)
Maria Inez Padula Anderson. Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ);
Departamento de Medicina Integral, Familiar e Comunitária. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. inezpadula@yahoo.com.br
(Autora para correspondencia)
La Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF), en el transcurso
de más de tres décadas, desde su constitución, ha trabajado por el desarrollo de la
Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) y de la Atención Primaria a la Salud (APS)
en conjunto con los médicos y medicas familiares, las personas y organizaciones de
la comunidad, las Universidades, los Gobiernos, la Organización Panamericana de
Salud (OPS), las instituciones y las organizaciones sociales interesadas en salud de
Latinoamérica, España y Portugal.
Como parte de su estrategia para alcanzar sus objetivos, organiza, desde 2002,
las Cumbres Iberoamericanas de Medicina Familiar en conjunto con la OPS y el
Gobierno del país donde se celebra el evento. Las Cumbres son eventos de carácter
científico y técnico-político. En ellas se busca, a través del intercambio de experiencias
y actividades participativas con Médicos y Médicas Familiares, representantes de
los Ministerios de Salud, y otros estratégicos del campo de la salud, educación e
investigación, reflexionar acerca de los sistemas de salud de Iberoamérica, con vistas
a proponer soluciones para aspectos aún no completamente resueltos en lo que se
refiere a la organización, asistencia, formación e investigación en el campo de la
Atención Primaria a la Salud y de la Medicina Familiar.
En los días 11 y 12 de abril de 2014, celebramos en la ciudad de Quito, Ecuador,
la V Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar, evento que ha contado con el
apoyo y la participación de la propia Ministra de Salud, Dra. Carina Vance y de otros
representantes del Ministerio de Salud de Ecuador, asimismo de representantes locales
e internacionales de la Organización Panamericana de Salud, además del alcaide
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de todos los miembros de la Junta
Directiva de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar.
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Durante los últimos 10 años en Iberoamérica se ha presenciado una serie de profundos cambios
políticos y sociales, los cuales como es lógico han tenido directa influencia en los sistemas de Salud de
nuestra región. Estos cambios crean un nuevo escenario tanto en la visión de los sistemas y sus ejecutores
como en el paciente, la familia y su comunidad.
En esta Cumbre, CIMF y la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar se plantearon el análisis
de esos cambios y su impacto en los escenarios propios de esta estrategia llamada “Atención Primaria
de Salud”. El reto asumido significaba definir los lineamientos que desafiaban la Medicina Familiar, y al
mismo tiempo trazar los caminos a seguir en estos desafíos en todas sus competencias: Aseguramiento
Universal de Salud, Calidad de atención, Calidad y Metodologías de formación, Investigación, integración
e integralidad de la atención.
El tema central de la V Cumbre fue Cobertura Universal, Medicina Familiar y Participación Social.
Asuntos que aún permanecen en la agenda de los sistemas de salud, pelo en aquel momento eran tema
central de la 67ª Asamblea Mundial de la OMS que se celebraría en mayo de 2014, un mes después del
evento. Además de esto tema central, fueron desarrollados cinco Grupos de Trabajo que han trabajado antes,
durante y después de la Cumbre, a saber: (1) Cobertura Universal y Medicina Familiar; (2)Comunicación
y Participación Social; (3) Estado actual de los programas formativos en América Latina; (4) Certificación
y acreditación en Medicina Familiar y (5) Producción y Difusión de conocimientos en Medicina Familiar y
Comunitaria y APS.
Consideramos que la V Cumbre fue exitosa y evaluamos que sería una importante iniciativa registrar
y permitir hacer llegar a todos sus resultados, a través de esta Revista. En sus páginas son presentados
cinco artículos cubriendo los resultados de los trabajos de los cinco grupos. Esto trabajo colectivo y los
lineamientos vistos desde varios escenarios, desde varias realidades y desde varios actores se plasmaron
en un documento denominado “La Carta de Quito”, que también sigue publicada en esta Revista.
La Carta de Quito, este logro de la Medicina Familiar Iberoamericana y socializada a todo el mundo
a través de WONCA Iberoamericana-CIMF, pretende ser un fundamento de actuación en la actualidad, y
constituirse en la piedra angular para demostrar que no es tarde para pensar en la salud de los pueblos
desde la integración, desde la integralidad y desde los ciclos de vida de los individuos, las familias y sus
comunidades. Presenta un conjunto de directrices, aprobadas por todos los participantes de la Cumbre,
que deben servir para orientar las acciones de CIMF, y dar suporte a las de OPS y de los Gobiernos, en los
próximos años, para hacer frente al desafío tornar los sistemas de salud más adecuados y ecuánimes en
conformidad con los problemas de salud y la situación de morbi-mortalidad de la gente de nuestros países.
En este momento cabe agradecer a todos los colegas, médicos y médicas familiares, los colegas de
la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, a los residentes de MFyC, a la Junta Directiva de CIMF, al
Ministerio de Salud de Ecuador asimismo a la OPS de Ecuador y las representaciones internacionales - que
han hecho tornar la Cumbre posible.
Por ultimo, pero no menos importante, nos gustaría agradecer a la Dra. Omaira Flores Martínez,
coordinadora del Comité Editorial de la Revista Médico de Familia de la Sociedad Venezolana de Medicina
Familiar y al Dr. Arnulfo Irigoyen Coria Editor de la Revista Atención Familiar de la Universidad Autónoma
del México y miembro de la Academia Mexicana de Medicina Familiar, sin su trabajo de revisión esta
publicación no sería posible. Y, también agradecer al colega Luis Aguilera, de la Sociedad Española de
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Medicina Familiar y Comunitaria y CEO de CIMF, que ha apoyado el proceso de organización de las
ultimas revisiones.
Para concluir nos gustaría dejar como mensaje de esperanza y fuerza, las palabras de la Dra.
Margareth Chan, Directora de OPS en el Congreso Mundial de WONCA, celebrado en Praga, en el año
de 2013:
“Los médicos de familia siempre fueron la espina dorsal de los cuidados de salud. … han sido siempre el cimiento
del cuidado integral, compasivo y centrado en las personas.
Hoy, vosotros sois estrellas en ascenso y nuestra mejor esperanza para hacer frente a una serie de tendencias
complejas y amenazantes. Sus habilidades y talentos son necesarios y requeridos, ahora más que nunca.”
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