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INTRODUCCIÓN

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
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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.

ANTECEDENTES

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).

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
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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.

CONVOCANTES
•

Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF).

•

Sociedad Paraguaya de Medicina de Familiar.

•

Ministerio de Salud Pública de Paraguay

•

Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de la Salud (OPS)

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
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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 Ortega.
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
Vicepresidenta

Dra. Noemí García
Secretaria General

Dr. Nicolás Tanaka
Tesorero

Dra. María Cristina Silva
Secretaria de Actas
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Dr. Arnaldo Ortiz
Dra. Alicia Macedo
Dra. Miriam Riveros
Dr. Vicente Torres
Vocales
Dra. Rommy de Giménez
Dr. Wilhelm Schoereder
Vocales Suplentes
Dr. Vernon Hiebert
Sindico Titular

Dr. Miguel Sánchez
Sindico Suplente

LEMA
“Medicina Familiar y Atención Primaria en Salud Renovada:
Pensamiento y Acción en beneficio de la Salud Familiar”.

Conferencia Inaugural

PLENARIAS

•

FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SALUD FAMILIAR

•

CALIDAD DE LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA FAMILIAR

•

FORMACIÓN DE INVESTIGADORES EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

•

LAS POLÍTICAS DE SALUD Y LA EXPANSIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA
MEDICINA FAMILIAR

METODOLOGÍA DE TRABAJO
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Se conformaron 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 expusieron durante los días de la
Cumbre, primero en talleres específicos que luego finalizaron en sesiones plenarias. De esta
actividad mixta salieron las conclusiones y recomendaciones que sirvieron de fundamento para la
Declaración de la Cumbre.

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.

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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GRUPO DE TRABAJO: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD FAMILIAR
PAÍSES PARTICIPANTES:
BRASIL, COLOMBIA, CUBA, EL SALVADOR, GUATEMALA, MÉXICO, NICARAGUA,
PANAMÁ, PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA, URUGUAY Y VENEZUELA.
OTROS ORGANISMOS:
OPS/OMS

COORDINADOR
Dr. Miguel Ángel Fernández Ortega (México)
Médico Familiar, Maestría en Administración en Sistemas de Salud
Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)
Ex Jefe del Departamento de Medicina Familiar, Facultad de Medicina, UNAM
Vicepresidente de la Subregión Mesoamérica de CIMF/WONCA
PARTICIPANTES
Dr. Miguel Ángel Suárez Cuba (Bolivia)
Médico Familiar
Docente Instructor Residencia de Medicina Familiar, La Paz Bolivia
Daniel Knupp (Brasil)
Médico Familiar
Sociedad Brasileña de Medicina Familiar
Dra. Dora P. Bernal O. (Colombia)
Médica Familiar
Docente del Departamento de Medicina Familiar Universidad del Valle
Vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar
Prof. Dr.C. Eduardo Joaquín Alemañy Pérez (Cuba)
Vicerrector Primero de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana (UCM-H)
Presidente de la Sociedad Cubana de Medicina Familiar (SOCUMEFA)
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Dr. Gustavo Rolando Cuellar Rodríguez. (El Salvador)
Especialista en Medicina Familiar del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).
Vocal de la Asociación de Medicina Familiar de El Salvador. (AMEFAES)
Dr. Lázaro Poey Ortiz (Guatemala)
Especialista de Medicina Familiar
Dra. María de Lourdes Rojas Armadillo. (México)
Médica Familiar, Dra. en Educación
Coordinadora Estatal de Educación en Salud, IMSS Quintana Roo, México
Integrante del Comité de Diseño Curricular de la División de Ciencias de la Salud en Quintana Roo.

Dr. Freddy Alberto Meynard Mejía (Nicaragua)
Médico y Cirujano
Master en Salud Pública

Dr. Jorge Rodríguez (Panamá)
Médico Familiar
Presidente de la Sociedad Panameña de Medicina Familiar
Dr. Oscar Adolfo Gigglberger (Paraguay)
Médico Familiar
Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar

Dr. Wesley Schmidt (Paraguay)
Médico de Familia
Miembro del Comité Ejecutivo de WONCA
Director de Residencias en el Ministerio de Salud de Paraguay

Dra. Luz Beatriz León Collao (Perú)
Médica Familiar
Directora de Asuntos Científicos, Documentación y Publicaciones de la Sociedad Peruana de
Medicina Familia, Integral y Gestión en Salud

Dra. Evelyn del Socorro Goicochea Ríos (Perú)
Doctora en Educación
Decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú
Expresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar, Integral y Gestión en Salud
(SOPEMFIG)
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Dra. Aideé Cuás Ramírez (República Dominicana)
Médica Familiar y Comunitaria
Presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria
Jefa de Enseñanza del Hospital Docente Universitario Dr. Francisco Moscoso Puello.

Dr. Stephen J. Spann, M.D., M.B.A. (U.S.A.)
Profesor y Director
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria
Baylor College of Medicine
Houston, Texas, U.S.A.

Dra. Irene Petit Ríos (Uruguay)
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Integrante del Equipo Técnico Asesor de la Red de Atención del Primer Nivel de la Administración
de Servicios de Salud del Estado (RAP ASSE)
Tutora de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria

Dra. Beatriz Granadillo Rullo (Venezuela)
Médica Familiar
Profesora de pre y postgrado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda
(UNEFM), Coro, Estado de Falcón, Venezuela.

Dra. Ada Enrica Vedilei Tenaglia (Venezuela)
Médica Familiar
Directora Ejecutiva de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de
Medicina (FEPAFEM/PAFAMS)

Dra. Rosa María Borrell Bentz OPS / OMS
Consultora Regional de Recursos Humanos para la Salud, Área Servicios de Salud basados en la
APS (OPS/OMS Washington)
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INTRODUCCIÓN.
A treinta y tres años de la Declaración de Alma Ata en 1978, respecto de la Atención Primaria
de la Salud (APS), el mundo entero ha podido observar diferentes grados de avance dependiendo
de la región geográfica y económica que se analice; por ejemplo, los países de ingresos altos
como Japón, Suecia o Finlandia, poseen actualmente una Esperanza de Vida al Nacer (EVN) de
alrededor de 80 años. Los de ingresos medios como Brasil, México, Chile, Colombia y muchos
otros de América Latina, permiten una EVN por arriba de los 72 años. Sin embargo, existen otros
de ingresos bajos, como muchos de los Estados Africanos, en que su EVN se aproxima a los 50
años. Quizá debamos recordar que en América Latina a mediados del siglo pasado la EVN también
se aproximaba a los 50 años. Por otra parte, debemos considerar que otros indicadores de calidad
de vida también han sufrido modificaciones importantes, tal es el caso de la mortalidad. En
nuestros días, los indicadores promedio para América Latina indican una disminución de una
tercera parte en la mortalidad infantil; de un 25% en la mortalidad general; las muertes por
enfermedades transmisibles y afecciones del sistema circulatorio han descendido en un 35% 1.
No obstante los avances referidos, nuestros países continúan presentando problemas de salud de
alto impacto social y económico como la tuberculosis, el paludismo, el dengue, neumonías
adquiridas en la comunidad, VIH/SIDA y otros de índole infectocontagiosa. Más aún, se han
incorporado a nuestro patrón epidemiológico como principales causas de muerte padecimientos
propios de países desarrollados como los infartos agudos al miocardio, la hipertensión arterial, los
eventos vasculares cerebrales, la diabetes, obesidad, cáncer, accidentes y violencia, etc. A esta
mezcla de padecimientos propios de los países en vías de desarrollo y de otros crónico
degenerativos característicos de los países más desarrollados, se le ha dado en llamar polarización
epidemiológica, la cual aunada al incremento en el número de pobres en el mundo, las crisis
económicas, los problemas de acceso y equidad en la prestación de servicios de salud, la
globalización de los procesos de salud-enfermedad y la falta de estándares de calidad en muchos
países (incluyendo los procesos para la seguridad del paciente y la prevención de eventos
adversos), entre otras situaciones; han motivado la intervención de diferentes instancias
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial de la
Salud (OMS),Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), Organización Panamericana de la Salud (OPS), para realizar acciones globales a través
de diversas iniciativas, como las celebradas en Toronto y Paris por la UNESCO en 1998, 2006 y
2009, donde se enfatiza la importancia de la calidad de la educación y las garantías de calidad que
se deben ofrecer por las universidades a nivel nacional e internacional. No obstante que en la
Declaración de 2009, se enfatiza sobre la responsabilidad de los gobiernos para implementar los
programas de calidad en la educación superior como una responsabilidad del Estado y se hace
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alusión a los temas de desarrollo sustentable de los países a través de la incorporación o
fortalecimiento de la energía renovable, seguridad alimentaria, cambio climático, salud pública,
etc.2,3,4. La ONU, OMS y OPS, han desarrollado múltiples eventos internacionales o mundiales para
impulsar el fortalecimiento de los Sistemas de Salud basados en la APS, con la participación de
países de todos los continentes, algunos llevados al nivel de Asamblea Mundial de las Naciones
Unidas, otros más, llevados a un nivel regional, como la XI Cumbre Iberoamericana de Ministros
de Salud en Évora, Portugal, 2009 o La Declaración de Montevideo donde participaron más de 30
países en 2005, también podemos mencionar el “Llamado a la Acción de Toronto, 2006-2015,
Hacia una década de Recursos Humanos en Salud para las Américas”, en 2005; donde se enfatiza
la importancia de los recursos humanos en salud, además de la importancia de las políticas
públicas en la planeación de los recursos humanos; la adecuada distribución de los mismos en el
ámbito nacional e internacional, el financiamiento adecuado para generar recursos de alto nivel,
desarrollar de manera amplia la ciudadanía institucional del personal de salud a través de
incentivos profesionales que refuercen el compromiso de los trabajadores de la salud. Así mismo,
insta a la vinculación de instituciones educativas y de salud en la generación de los profesionales
mejor capacitados y acordes a las necesidades de salud de cada país con base en los principios de
la APS5,6.
Al igual que las diferentes instancias internacionales se han preocupado por alcanzar investigar,
discutir y planear acuerdos en materia de educación superior y atención para la salud basada en
la APS, también lo han hecho de manera simultánea otras instancias internacionales de tipo civil,
como la Organización Mundial de Colegios Nacionales de Médicos de Familia (WONCA) y la
Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF), para identificar de manera clara las
necesidades de reformas asistenciales y educativas en los sistemas de salud basados en la APS y la
Medicina Familiar, emitiendo recomendaciones y vínculos profesionales que faciliten el
intercambio de experiencias exitosas para el desarrollo armónico de los modelos asistenciales de
cada uno de los países que integran a CIMF. En esa medida, nuestro organismo ha generado las
iniciativas necesarias para que en coordinación con los Ministerios de Salud de los gobiernos de
España, Venezuela, Chile y Brasil, hayamos podido llevar a cabo tres Cumbres y una Mini
Cumbre, con la participación de líderes de instituciones públicas de salud, educativas y de
agrupaciones especializadas en Medicina Familiar y APS; de donde se han emitido documentos a
manera de declaratorias que buscan establecer con pleno respeto de las autonomías nacionales,
las directrices en los diferentes modelos asistenciales y educativos que permitan el incremento en
la calidad de la atención, equidad, y accesibilidad de los servicios de salud, además de los
enfoques educativos basados en la atención de los pacientes y sus familias, en una forma integral
y continua, priorizando la anticipación a los riesgos individuales, familiares y comunitarios en su
conjunto, bajo una estrategia integral que permita a los países minimizar las desigualdades que
determinan la situación de salud de las naciones y alcanzar de la manera más pronta posible los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, objetivos que de no alcanzarse harán más grande la brecha
de accesibilidad, equidad y cobertura en materia de salud7. Debemos recordar que en la mayoría
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de los países incorporados a CIMF, la estrategia de APS se desarrolla bajo el Modelo de Atención
de la Medicina Familiar.
Aunado a éstas iniciativas los gobiernos de los diferentes países de la Región y sus instituciones
educativas y de salud, han asumido con diferentes grados de compromiso las recomendaciones
emitidas por los organismos internacionales mencionados con anterioridad, situaciones que se
reflejan en la práctica como iniciativas de ley, programas sectoriales de salud o como planes de
estudio de pre y posgrado, además de la responsabilidad compartida entre las instituciones
educativas y de salud, encaminadas a fortalecer los sistemas sanitarios desde la APS y la Medicina
Familiar.
No obstante, los esfuerzos referidos, los avances alcanzados en las reformas educativas y de
salud han sido lentos, a veces notables como en el caso de Brasil y en otros casi nulos. El discurso
político a nivel internacional habla de la importancia de la APS y la Medicina Familiar en el
otorgamiento de los servicios asistenciales, basados en las premisas de la disminución de costos,
equidad y justicia social; sin embargo, el esfuerzo realizado desde los diferentes gobiernos en las
legislaciones, financiamientos, desarrollo de programas educativos y de salud han sido limitados y
a veces contradictorios, incluso, inversos a los compromisos firmados8,9
Finalmente, el Ministerio de Salud de Paraguay, la Confederación Iberoamericana de Medicina
Familiar y la Organización Panamericana de la Salud, decidieron realizar un esfuerzo conjunto y
convocar a los líderes de opinión política en materia de salud, de educación y las Sociedades
Científicas de Medicina Familiar para participar en la IV Cumbre Iberoamericana de Medicina
Familiar desarrollada en la Ciudad de Asunción, Paraguay los días 15 y 16 de noviembre de 2011,
con el objeto de discutir los temas relacionados con cuatro grandes líneas estratégicas
relacionadas con la Atención Primaria y la Medicina Familiar: 1. Políticas Nacionales de Salud, 2.Calidad de la Atención Médica, 3.- Investigación en Medicina Familiar y APS y 4.- Formación y
Capacitación de equipos de salud.
El presente documento abordará la línea de trabajo sobre Formación y Capacitación de equipos
de salud.
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OBJETIVOS

Objetivo General:
Identificar las estrategias generales en materia de formación y capacitación de los equipos de
salud familiar, que permitan la óptima utilización de la tecnología y técnicas de enseñanza
aprendizaje en función de las necesidades y potencialidades propias de cada país.

Objetivos específicos:

•

Identificar las áreas generales en que se necesita entrenamiento para los equipos
interdisciplinarios de salud familiar en los países miembros.

•

Incrementar la efectividad y eficiencia de los programas de formación y
capacitación del equipo de salud familiar en los diferentes países participantes.

•

Incrementar los vínculos internacionales a través de los intercambios de
experiencias exitosas en materia de formación y capacitación de equipos de salud
familiar.

SITUACIÓN ACTUAL
Es importante para alcanzar los objetivos del presente documento, hacer un recuento de lo que
está ocurriendo actualmente en materia de formación y capacitación de los equipos de salud en
los países de nuestra Región, y para eso será necesario preguntar a los líderes de opinión
propuestos por cada una de las sociedades científicas de Medicina Familiar representadas en
CIMF, ¿qué es lo que acontece actualmente en cada uno de los países? Además, será
conveniente hacer una pequeña revisión de lo que ocurría hace 8 años (noviembre de 2003), en
la investigación realizada por CIMF para la Cumbre de Isla Margarita con la participación de doce
países: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En este sentido, debemos mencionar que se elaboró un cuestionario con 24 items, el cual fue
enviado a los veinte países que conforman la Confederación Iberoamericana de Medicina
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Familiar, de éstos respondieron trece (65%): Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; además de
otros dos países no incorporados, pero que por su interés y aportaciones fueron también
incluidos en el grupo, tal es el caso de Estados Unidos y Guatemala.
Las preguntas del
cuestionario fueron elaboradas con diferentes objetivos, que de manera general buscan
identificar si al hablar de conceptos básicos estamos hablando de lo mismo, suele ocurrir que al
hablar de capacitación se puede confundir el concepto y hablar de actualización o a la inversa. Los
conceptos que necesitamos revisar son
formación profesional, capacitación profesional,
actualización continua y equipo de salud. Por otra parte, se agregaron algunas preguntas que
pretenden identificar que ha pasado en los últimos 8 años respecto de la residencia en medicina
familiar en cada uno de los países y comparar someramente lo reportado en 2003. También se
interroga sobre el papel del médico familiar dentro de los sistemas de salud y su grado de
posicionamiento alcanzado en los últimos años. Los programas de estímulos a la docencia y a la
actualización del personal de salud. Se interroga sobre las características de los equipos de salud y
las diversas modalidades de formación y capacitación alcanzadas en los países miembros, así como
las estrategias de garantía de calidad de la atención desarrolladas hasta el momento.
De este modo, comenzaremos por tratar de integrar las definiciones de los cuatro conceptos
básicos de este trabajo a través de los aspectos fundamentales de cada una de las definiciones
proporcionadas por los representantes de los quince países participantes en este Grupo de
Trabajo:
Formación profesional: Puede ser entendida como el proceso por el cual las instituciones
de educación superior y de salud proporcionan a los estudiantes de medicina de pre y
posgrado la preparación necesaria para el ejercicio de la profesión, la cual debe
garantizar a la sociedad que el individuo posee los conocimientos y competencias
necesarias para su actuar científico técnico, con un alto espíritu humanista y altos valores
éticos y morales; capaces de desempeñarse exitosamente en los diversos puestos de
trabajo a los que responde la profesión en la sociedad en general. Su formación
profesional debe ser acreditada por la institución formadora a través de un diploma o
titulo que garantice haber cumplido satisfactoriamente con los criterios de ingreso,
permanencia y egreso del plan curricular.

Capacitación profesional: Es la forma básica de asegurar la preparación del profesional a
través de procesos sistemáticos y estratégicos de transferencia y/o desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes que producen modificación del comportamiento y
mejora de las competencias del personal y la competitividad de la organización. La
capacitación es una inversión rentable si previene, reduce o soluciona un problema, o
satisface una necesidad, sus objetivos son:
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•
•

•
•
•

Preparar al personal para que su perfil se adecúe al perfil de competencias
requeridas para el puesto, adaptándolos a los permanentes cambios globales.
Desarrollar competencias para que el personal sea más efectivo en su quehacer
profesional, desarrolle su potencial creativo e innovador, y de esta manera, pueda
contribuir mejor a los objetivos organizacionales.
Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del cargo.
Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal continuo.
Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima más satisfactorio
entre los empleados, aumentar su motivación o hacerlos más receptivos a las
asesorías.

Educación continua: Es el entrenamiento de una persona posterior a la conclusión de su
formación profesional, por lo que puede considerarse una actividad extracurricular y
permanente, que tiene el propósito de lograr el aprendizaje de nuevos conocimientos y
habilidades o para modificar los previos; los cuales podrán ser aplicados a la práctica
profesional cotidiana. Dichos conocimientos podrán ser adquiridos por diversas técnicas
de enseñanza aprendizaje, tanto presenciales, semipresenciales o a distancia, incluyendo
entre estos últimos a la telemedicina, tecnologías informáticas, él portafolios, las revistas
médicas, los videos de auto-aprendizaje y todas aquellas que sirvan para este fin.
Equipo de Salud: Es la asociación de personas con disciplinas profesionales distintas que
contribuyen al logro de un objetivo común: proveer al individuo y a la familia, la atención
más integral posible en salud, en cualquier ámbito (OMS). La participación de cada
integrante del equipo es de acuerdo al objetivo específico de atención y está en relación
directa con su perfil profesional, nivel de conocimientos, competencias y habilidades, y
se da en coordinación con las funciones de los otros. Los objetivos y conformación de los
equipos de salud son determinados por las necesidades de salud de cada país y población.

A continuación se presentan los datos reportados en la encuesta de diagnóstico que fue
respondida por los representantes de cada uno de los países participantes, tanto en esta encuesta
como en la realizada en el año 2003 para la Cumbre de Isla Margarita:
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TABLA N°. 1 -AÑO DE INICIO DE LA RESIDENCIA
País
Canadá
Estados Unidos
México
Argentina
Panamá
Brasil
Bolivia
España
República Dominicana
Venezuela
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Paraguay
Nicaragua
Uruguay
Perú
El Salvador
Guatemala

Año 2011
1969
1969
1971
1972
1976
1976
1979
1979
1981
1982
1982
1984
1984
1987
1987
1988
1997
1997
1998
No tiene

Respecto a la duración en años de la residencia, podemos observar que ha variado en algunos
países en los últimos ocho años. En el caso de España y República Dominicana se incrementó
de tres a cuatro años, y en el caso de ésta última también aumentó de tres sedes académicas a
dieciséis. En otros casos se disminuyó de tres a dos años como en el caso de Cuba.
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TABLA N°. 2- DURACIÓN EN AÑOS DE LA RESIDENCIA
País
Canadá
Estados Unidos
México
Argentina
Bolivia
Brasil
Panamá
España
Venezuela
República Dominicana
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Paraguay
Nicaragua
Uruguay
Perú
El Salvador
Guatemala

Año 2003
2 años
3 años
3 años
3 años
3 años
------------------------------------------------------------------3 años
3 y 2 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
-----------------------------------3 años
3 años
3 años
-----------------------------------NO TIENE

Año 2011
--------------------------------3 años
3 años
3 años
3 años
2 años
3 años
4 años
3 y 2 años
4 años
----------------------------------3 años
2 años
----------------------------------3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
NO TIENE

En relación al número de médicos familiares por país, también observamos cambios importantes
en el periodo de 8 años que estamos comparando. El incremento en el número de médicos
familiares está en relación directa con el grado de consolidación del modelo médico familiar en
cada país, incluso, en aquellos que no tienen un número tan importante de médicos de familia.
Merece especial mención República Dominicana, que en los ocho últimos años ha triplicado el
número de médicos familiares en su país y cuadriplicado el número de sedes formadoras en
prácticamente todas las provincias de su territorio. Cuba es otro país que tuvo que desarrollar
estrategias compensatorias para cubrir el déficit de lugares descubiertos, dado el apoyo
internacional de aproximadamente 17,000 médicos a diferentes países de diferentes continentes.
El reducir el número de años de tres a dos, le ha permitido recuperar estas plazas, superando
incluso, la cantidad reportada en 2003 de 30,000.
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TABLA N°. 3- NÚMERO DE MÉDICOS FAMILIARES POR PAÍS
País
Año 2003
Año 2011
Canadá
15,000
-----------------------------------Estados Unidos
69,000
82,000
México
22,000
39,000
Argentina
2500
----------------------------------Bolivia
200
300
Brasil
-----------------------------------30,328
Panamá
-----------------------------------59
España
16,000
----------------------------------Venezuela
1334
1700
República Dominicana
144
500
Chile
300
-----------------------------------Colombia
150
220
Cuba
30,000
36,478
Ecuador
80
-----------------------------------Paraguay
-----------------------------------250
Nicaragua
-----------------------------------138
Uruguay
150
200
Perú
120
129*
El Salvador
-----------------------------------100
Guatemala
-----------------------------------23 (formados en extranjero)
*Muchos médicos concluyen la especialidad pero no obtienen el Diploma de especialistas por no
concluir la tesis o el examen de grado.

¿EN QUE AÑO DIO INICIO EL MODELO MÉDICO FAMILIAR EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD DE
SU PAÍS?
Al interrogar sobre el año de inicio del Modelo de Medicina Familiar a nivel institucional, un tanto
formalizando la importancia de la especialidad dentro de las instituciones de salud, encontramos
que la mayor parte de los países comenzaron su institucionalización entre las década de los 70s
y 80s. Los países que primero lo hicieron fueron México en 1959, Estados Unidos en 1969. Sin
embargo, llama la atención que países que iniciaron la institucionalización de la especialidad
después de los años 90s, como Brasil en 1994 y República Dominicana en 1998 han logrado un
desarrollo tan acelerado que no guarda proporción con lo ocurrido en otros países en el mismo
periodo. Otras naciones que han iniciado más recientemente son Perú en el año 2000, El
Salvador en 2005 o Nicaragua en 2007; sin embargo, a pesar del poco tiempo de su
institucionalización, se pueden observar avances importantes a través de modelos asistenciales
específicos como “El Modelo de Atención Integral de Salud “ (Perú), “El Modelo de Salud Familiar
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y Comunitaria” (Nicaragua), y el desarrollado en las Reformas del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social y el Ministerio de Salud Salvadoreño.

¿EL SISTEMA DE SALUD ESTÁ BIEN DEFINIDO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE SU
PAÍS?
Respecto de la definición de la Medicina Familiar dentro de los modelos asistenciales de salud en
cada uno de los países interrogados, también resultó interesante el resultado, ya que mientras
que en la respuesta anterior se reportaban iniciativas de ley o de reforma encaminadas a enfocar
el modelo asistencial hacia la atención primaria o la medicina de familia; en la práctica la
percepción de la población y de los profesionales de salud puede no ser consistente.
En la pregunta anterior vimos que aunque de los quince países, catorce reportaron que cuentan
con legislaciones o reformas encaminadas al desarrollo de la medicina familiar y la atención
primaria; en esta pregunta, de los quince países diez respondieron que el modelo médico familiar
está bien definido dentro de las instituciones de salud. Los otros cuatro países como Colombia, El
Salvador, Panamá y Perú a pesar de haber respondido que no está bien definido dentro de los
sistemas de salud nacionales, también refieren que se han iniciado desde hace algunos años
diferentes iniciativas de ley que pretenden dar sustento al desarrollo de la APS y Medicina
Familiar. Resulta importante resaltar que estos cuatro países corresponden a los que tienen
menor número de médicos de familia a nivel nacional lo que dificulta poder pensar en un modelo
basado en esta especialidad, si no tiene especialistas suficientes para desarrollarlo. Guatemala
cuenta con 23 médicos familiares, la mayoría de origen cubano y ninguna política que posibilite el
desarrollo del modelo en el país.

¿EXISTE LA FIGURA CONTRACTUAL DEL MÉDICO FAMILIAR EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD? Y
¿EL MÉDICO FAMILIAR ES CONTRATADO COMO ESPECIALISTA O COMO MÉDICO GENERAL
(NIVEL LICENCIATURA)?
Ambas preguntas están muy relacionadas, por lo que las comentaremos de manera integrada.
De los quince países, en catorce (a excepción de Guatemala), se cuenta con la figura contractual
del médico familiar, por lo que se realiza la contratación del médico familiar como especialista. En
algunos casos se hace de manera generalizada en todas las instituciones de salud, y en otros sólo
en las instituciones donde inicia el Modelo Médico Familiar como las instituciones de seguridad
social y los ministerios de salud principalmente. Sólo en algunos países la contratación se hace
en calidad de médico general,
dependiendo de las circunstancias políticas, económicas y
geográficas como es el caso de Paraguay, Brasil (en algunas regiones), Perú que prioriza la
contratación de médicos familiares para las comunidades de menores recursos; Nicaragua y El
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Salvador. En este último parte del problema estriba en que el modelo está en transición y no hay
una adecuada definición del perfil contractual y profesiograma del médico de familia, aunado al
problema de legislación laboral y la falta de plazas disponibles; ya que cuando un médico se
comisiona para ocupar un puesto directivo o de confianza, su puesto de médico queda reservado
sólo a él y nadie más lo puede ocupar hasta que el dueño de la plaza regrese al término de la
comisión; de tal suerte que se termina por ocupar dos lugares, sin que la plaza operativa de base
se pueda cubrir por ley. En República Dominicana se generaliza la contratación de médicos
familiares como especialistas a partir de 2008.

¿DESCRIBA QUE PROFESIONALES CONFORMAN EL EQUIPO MÉDICO FAMILIAR DE SU PAÍS?
No existen modelos universales que permitan describir una composición válida para todos los
lugares y contextos sociales, ya que la composición de los equipos debe ajustarse a las
características concretas del sistema y comunidad que atiende. De tal suerte que de los quince
países encuestados, República Dominicana, Panamá y Nicaragua, respondieron no contar con la
definición de equipos de salud dentro de su Sistema Nacional de Salud, por lo que sus médicos
familiares o generales con frecuencia trabajan solos. Guatemala carece de todo tipo de desarrollo
al respecto; mientras que la mayor parte de los países respondieron contar con equipos básicos de
salud bajo diversas denominaciones, que incluían como denominador la presencia de un médico
familiar o general y una o dos enfermeras que podían ser auxiliares. Bolivia, Colombia, El
Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela también consideraron fundamental la presencia de
licenciados en Trabajo Social, teniendo como indicador en el caso de Bolivia una por cada ocho
consultorios y en México una por cada tres. El Odontólogo como parte del equipo de salud
resultó importante en cinco de los quince países, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y
Paraguay. Por otra parte, Colombia, El Salvador y Estados Unidos consideran importante en sus
equipos la participación de psicólogos. En México sólo ocurre en unidades de Medicina Familiar o
Centros de Salud de algunas unidades urbanas de gran capacidad. Otros elementos del equipo de
salud más aislados fueron los agentes comunitarios, los obstetras (Perú), pediatras (Uruguay),
Especialistas de Salud en el Trabajo (México), etc.

¿EXISTEN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN MEDICINA FAMILIAR O ATENCIÓN
PRIMARIA PARA ENFERMERAS Y/O TRABAJADORAS SOCIALES?, ¿COMO SE LES DENOMINA?
A la pregunta referente al desarrollo en posgrado en medicina familiar o APS para otros
integrantes del equipo de salud aparte del médico, se pudo observar que once de los quince
países también han implementado programas para desarrollar a otros integrantes del equipo de
salud, principalmente enfermeras. A excepción de Guatemala, Bolivia, El Salvador y República
Dominicana, el resto de los países han desarrollado posgrados a manera de especialidades y
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maestrías dirigidas a este tipo de personal, en algunos casos como Brasil se ha hecho de manera
multidisciplinaria, incluyendo
a odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas y terapeutas
ocupacionales. Cuba ha desarrollado un programa de especialización de 2 años para enfermeras
comunitarias y especialistas en rehabilitación integral que incluyen el aspecto social. Colombia
maneja un programa de especialización en Salud Familiar que está dirigido a los diversos
integrantes del equipo de salud y dura dos a tres semestres según la institución que lo
proporcione. El caso de Perú es interesante, ya que es un programa de Salud Familiar que con un
año de estudio proporciona un nivel de diplomado a los integrantes del equipo de salud. Con dos
años les proporciona a las enfermeras el nivel de especialistas en Salud Familiar y con tres años les
proporciona a los médicos el nivel de especialista en medicina familiar. Paraguay está
desarrollando un programa virtual de especialización en Salud Familiar para enfermeras de las
unidades de salud familiar a través de un convenio internacional. México desarrolla desde 2007
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un programa postécnico dirigido a enfermeras
generales denominado “Enfermera de Medicina Familiar”. Estados Unidos cuenta con un
posgrado en Enfermeras de Familia Avanzadas (“Family nurse practitioners”); Uruguay el
posgrado en Enfermería Comunitaria con la Universidad de la República y la Católica y Venezuela
desarrolla algunas maestrías en Enfermería Comunitaria.

¿EXISTEN PROGRAMAS CONTRACTUALES, OBLIGATORIOS, PARA LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA
DEL EQUIPO DE SALUD?
A la pregunta de si existen programas contractuales que obliguen a las instituciones a garantizar
los mecanismos para la actualización del médico y en general del equipo de salud, sólo tres de los
quince países respondieron que SI, Cuba, Estados Unidos y México. En el caso de Cuba, el
Ministerio de Salud Pública tiene establecido un proceso que obliga a los médicos a ser
evaluados en su competencia y desempeño por las universidades. Estados Unidos obliga a la
actualización de médicos y profesionales de salud a través de procesos de acreditación
individuales. Finalmente, México establece en las condiciones generales de trabajo del equipo de
salud en las instituciones públicas, el derecho a asistir a por lo menos dos cursos al año de
actualización médica, con beca completa o sin ella. El derecho aplica para todo el equipo de salud.
En el caso de Colombia no existe aún como tal, sin embargo, está en proceso a través de la Ley
1164 de 2007 sobre Talento Humano, que establece la recertificación para profesionales de salud.

¿A CUANTOS CURSOS O ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA TIENE DERECHO
OBLIGACIÓN DE ASISTIR EL EQUIPO DE SALUD, SEGÚN SU CONTRATO LABORAL?

U
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Trece de los quince países refirieron que no existe ninguna situación de derecho u obligatoriedad
en cuanto al tipo y número de cursos que los profesionales de la salud quieran tomar a lo largo del
año dentro de sus instituciones de salud. Sin embargo, Paraguay refirió la obligatoriedad
contractual para tomar un curso de 40 hrs de introducción a la Salud Familiar para los
trabajadores de la salud que laboran en las Unidades de Salud Familiar. Además refieren que es
obligatorio para sus trabajadores tomar cuatro cursos anuales de actualización permanente.
México refiere que sus trabajadores de la salud tienen derecho contractual a tomar un curso
semestral de actualización o capacitación con beca completa; puede tomar otros dentro de su
jornada que sean de interés para la institución u otros adicionales con afectación de su sueldo o
de su tiempo libre. No obstante este derecho, no tiene la obligación de hacerlo.

¿EXISTEN PAGOS DIFERENCIADOS PARA PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MEDICINA
FAMILIAR O ATENCIÓN PRIMARIA, VS. LOS QUE NO LO SON?
Respecto a la diferenciación de salarios encontramos, que de quince países encuestados, sólo
cuatro de ellos no tienen pagos diferenciados entre un médico especialista en medicina familiar y
un médico general, tal es el caso de Guatemala, Panamá, Nicaragua y Paraguay, en que médicos
familiares o generales ganan lo mismo; los cuatro, como en preguntas anteriores corresponden a
países con menor cantidad de médicos familiares. Cabe destacar que en el caso de Cuba todos los
especialistas ganan lo mismo, la diferencia salarial se establece a través del desarrollo curricular a
través de maestrías, doctorados o publicaciones; o bien, por el encargo como funcionario
docente, asistencial o de investigación. A esta diferenciación se le denomina especialista de
primero y segundo grado lo cual aplica para todas las especialidades. En el resto de los países el
pago diferenciado corresponde al de cualquier otro especialista. Sin embargo, el grado de
generalización en las instituciones de salud o regiones geográficas es variable en algunos países

¿EXISTEN VÍAS ALTERNAS A LA ESCOLARIZADA (SEMIPRESENCIAL, ABIERTA, EN LÍNEA, ETC.),
PARA FORMAR MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA FAMILIAR, ENFERMERAS
Y
TRABAJADORAS SOCIALES ESPECIALISTAS EN MEDICINA FAMILIAR Y ATENCIÓN PRIMARIA?
Al respecto de este apartado, en 2003 encontramos que Colombia, Argentina, Chile y México
habían iniciado diversas estrategias para formar un mayor número de médicos generales a
médicos especialistas en medicina familiar, en general se trataba de estrategias de reconversión
a excepción de Colombia que manejaba un programa de formación acelerada de especialistas
desde el pregrado. En esta ocasión no contamos con información de lo ocurrido con los dos
países del Cono Sur, sin embargo, de nuestros quince países encuestados para la Cumbre de
Asunción, sólo Colombia, México, Perú y Paraguay reportan realizar diferentes estrategias
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educativas para incrementar el número de médicos especialistas en Medicina Familiar y Salud
Familiar.
En Colombia hay tres modalidades para la formación de médicos especialistas en Medicina
Familiar: el programa de residencia, el Programa de formación acelerada desde el Internado
médico de pregrado y un programa piloto que se está desarrollando desde 2008 en Fundación
Universitaria de Ciencias de la Salud en Bogotá, para la formación de especialistas bajo la
modalidad de entrenamiento en servicio. Para el equipo de salud familiar se han desarrollado
iniciativas significativas, como en el departamento del Valle del Cauca, donde se formaron 800
miembros de equipos de salud familiar en atención primaria con énfasis en salud familiar, a través
de un diplomado de 120 horas ofrecido por la Universidad del Valle.
México, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en coordinación con
las instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE, Ministerio de Salud e Instituciones de Salud
estatales, continúa desarrollando el Programa de Especialización en Medicina Familiar para
Médicos Generales desde 1994, y lo hace a nivel nacional. El programa consiste en formar a
médicos generales que ya están contratados y laborando en el primer nivel de atención; se
forman durante su jornada laboral, y en jornadas académicas sabatinas; asesorías clínicas en sus
consultorios, rotaciones hospitalarias, guardias, talleres de autoimagen (videograbaciones),
auditorías de expedientes, etc.; y en general, cubriendo el mismo programa de tres años que los
residentes, incluyendo las mismas evaluaciones y criterios de egreso como la tesis y examen final
de conocimientos.
En el caso de Paraguay, se ha presentado un impulso político muy importante a través del
Ministerio de Salud, el cual busca la ampliación de la cobertura, la mejora en la calidad de la
atención, mayor equidad y accesibilidad en la prestación de servicios, tomando como base la
Atención Primaria de la Salud. Para este objetivo, el gobierno adoptó como uno de los 11
programas emblemáticos de su gestión, la creación de las Unidades de Salud de la Familia (USF),
de las cuáles hasta la fecha cuentan con 503 y pretenden terminar el año 2011 con 670 USF.
Paralelo al establecimiento a este modelo de salud, se ha diseñado una estrategia de formación
de médicos generales a especialistas con un programa académico de cinco años de duración, que
se fundamenta en la educación a distancia, con tecnología informática (virtual), y actividades
prácticas perfectamente. El proyecto de salud de esta administración fenece en 2013.
Perú refiere un programa alterno de formación de médicos generales a especialistas en Medicina
Familiar, que consiste en que las Escuelas de Medicina del país pueden otorgar el título de
especialista en Medicina Familiar a médicos generales que tienen 5 a más años trabajando en un
centro de atención primaria (donde se supone que adquirieron las competencias de un médico
familiar), y luego de evaluaciones muy simples, y en otros casos luego de una pasantía de 2 a 3
meses presenciales o semipresenciales, la universidad otorga el título de especialista con el cual
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van al Colegio Médico Peruano y les dan el Registro Nacional de Especialistas. Esta modalidad ha
sido implementada para todas las especialidades, no sólo para medicina familiar.
Por otra parte, en algunos países han comenzado a aparecer especialidades “paralelas “en
Atención Primaria de la Salud, como en el caso de México, con duración de 2 años, o de Bolivia,
que agregan además el componente de la interculturalidad. El problema de ello, es que estos
países en lugar de aprovechar la experiencia acumulada en sus programas de atención Primaria
basados en la Medicina Familiar, emprenden una nueva especialidad con grandes dificultades en
lugar de consolidar la ya existente, generando división, falta de certidumbre y confusión; con
severas repercusiones laborales en el gremio médico. Otros países como República Dominicana
han desarrollado maestrías en Medicina Familiar de dos años, con objetivos asistenciales y no
docentes como debiera ocurrir en las maestrías.

¿EXISTEN PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA EN LÍNEA O DE
CAPACITACIÓN EN SERVICIO?-NO INTERESAN LOS CURSOS MONOGRÁFICOS, TALLERES,
SIMPOSIA.
A pesar de los desarrollos tecnológicos a nivel mundial, de la ampliación en el uso de la tecnología
informática, del incremento en el número de usuarios de computadoras a nivel personal o
institucional; nuestros países de la Región reportan aún dificultades para poder implementar
cursos en línea, Guatemala, Bolivia, Panamá y El Salvador son de los más críticos. El resto, ha
desarrollado diferentes estrategias institucionales para la actualización y capacitación continua,
que van desde los cursos virtuales, la Telemedicina, Tele-Salud y la capacitación en servicio.

¿EXISTEN PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN
MEDICINA FAMILIAR EN SU PAÍS?, ¿QUIÉN EVALÚA?
En 2003, hicimos esta misma pregunta y apenas cuatro países (de los cuáles no participaron en
esta ocasión Argentina y Canadá), respondieron que tenían ya establecidos criterios de
Certificación y Recertificación de especialistas, independientemente de la acreditación que
proporcionan las universidades al término de la residencia. En esta encuesta 2011, podemos
observar que de los 15 países analizados, siete de ellos, Bolivia, Brasil, Cuba, Estados Unidos,
México, Paraguay (a partir de abril de este año), y Perú, tienen procesos de Certificación y
Recertificación perfectamente bien definidos. En la mayor parte de los países la Recertificación se
realiza cada 5 años, sin embargo, Estados Unidos ha ampliado este periodo a 10 años. Bolivia hizo
un solo periodo de Recertificación hace siete años. En el caso de Colombia, Panamá y Venezuela
se está legislando a este respecto o se están buscando los mecanismos para hacerlo a través de
las sociedades científicas. El resto de los países no tiene avances al respecto.
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¿EN SU PAÍS EXISTEN PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE UNIDADES
MÉDICAS, DE ACUERDO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES?
En relación a este importante apartado, impulsado intensamente por la Organización de las
Naciones Unidas, en la 56 Asamblea Mundial de la Salud, además de OMS y OPS que han insistido
al respecto del desarrollo de programas de acreditación y certificación de unidades médicas que
garanticen la calidad y la seguridad del paciente así como la prevención de eventos adversos. En
la encuesta realizada encontramos que sólo Bolivia, Estados Unidos, Cuba y México tienen
establecidos programas de certificación de unidades médicas de una manera clara. Otros como
Panamá, Brasil y Colombia están en el proceso de desarrollo, pero, hasta el momento lo han
focalizado a las unidades médicas con función docente.

¿EXISTEN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS INSTITUCIONALES QUE PREMIEN LA ACTUALIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN CONTINUAS DEL PERSONAL?
Al respecto de esta pregunta, cuatro países respondieron que si cuentan con estímulos que
favorezcan la iniciativa de los médicos y profesionales del equipo de salud por actualizarse,
Colombia, Estados Unidos, México y Panamá han implementado estrategias de beneficio
económico, escalafón, tiempo para la docencia o investigación, etc., que motiven esta conducta.
Los otros once países respondieron no contar con programas de estímulos que premien la
actualización y capacitación del personal de salud. Resulta interesante conocer la respuesta del
representante de Cuba, que de forma contundente refiere “….más que programas de estímulo, es
una responsabilidad de la institución y del médico garantizar la superación y capacitación
continua…..”

¿EXISTE OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL PARA QUE EL EQUIPO DE SALUD PARTICIPE EN
ACTIVIDADES DOCENTES DE PREGRADO O POSGRADO?, Y EN SU CASO,
¿EL PERSONAL DEL EQUIPO DE SALUD QUE PARTICIPA EN LA DOCENCIA RECIBE ALGUNA
REMUNERACIÓN ADICIONAL A SU SUELDO?
De los 15 países sólo en Cuba, México y Uruguay existe algún grado de obligatoriedad para que
los profesionales del equipo de salud participen en actividades de docencia, bajo determinadas
circunstancias. En el caso de Cuba es una obligación institucional, ya que la Universidad conforma
su claustro de los mejores profesionales que se desempeñan en los diferentes puestos de trabajo
para los cuales tiene que formar los recursos humanos. El claustro de la Universidad está
compuesto en más del 80% por profesionales que prestan servicios asistenciales y además son
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docentes. Los profesionales del equipo de salud que cumplen esta actividad y que
curricularmente alcanzan la categoría de segundo grado tienen una remuneración adicional.
En el caso de México, el Ministerio de Salud incluye en el contrato del personal de salud que debe
participar en las actividades de docencia e investigación que se generen en su centro de trabajo. El
Instituto Mexicano del Seguro Social comisiona a sus profesores clínicos para dedicarse de
tiempo completo a la docencia, tanto a nivel médico como de enfermería. Sólo en los casos en que
colabora como académico clínico con alguna universidad percibe un sueldo adicional.
Uruguay cuenta con un programa de
institución donde se labora.

pago por cumplimiento de metas en educación para la

No obstante la falta de obligatoriedad de las actividades docentes del personal de salud, en la
mayor parte de los países existe un programa de pagos expedidos por las instituciones de
educación superior por el aporte docente en las actividades de pregrado y posgrado; tal es el
caso, de Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Estados Unidos, Nicaragua y Venezuela; además de los
países referidos anteriormente.

LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS
Nuestro grupo de expertos encontró cuatro áreas fundamentales a desarrollar en el
fortalecimiento de los diferentes modelos de Medicina Familiar y cinco líneas estratégicas,
independientemente de los avances que cada país haya alcanzado hasta el momento:

I.

Identificar las áreas de entrenamiento que requieren mayor desarrollo en los programas
de formación, capacitación y educación continua.
•

Estrategia 1. Fortalecimiento de los programas de formación, capacitación y
educación continua en las siguientes áreas:

a) Desarrollo de habilidades de comunicación del equipo de salud familiar.
b) Desarrollo de habilidades para el diagnóstico, planeación y evaluación de la salud
individual, familiar y comunitaria.
c) Desarrollo del modelo médico familiar desde la enseñanza de la medicina, y hasta
su ejecución en la práctica clínica cotidiana, con base a las necesidades reales de
salud de la población.
d) Desarrollo de competencias de los miembros del equipo de salud familiar para
trabajar en conjunto, privilegiando su rol dentro del equipo, pero maximizando los
resultados del grupo de trabajo.
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II. Consolidar el Modelo Médico Familiar en los Sistemas Nacionales de Salud
•

Estrategia 2. Incrementar la masa crítica de médicos familiares en las
instituciones de salud, que permita el cambio del modelo curativo al modelo
de atención integral, continua y enfocado a riesgos que proporciona la
Medicina Familiar.

a) Implementar programas de reconversión de acuerdo a las necesidades propias de
cada país, sólo de manera transitoria, hasta ser cubiertas las necesidades de
especialistas egresados de la residencia.
b) Garantizar que los criterios de titulación para egresados de programas de
reconversión sean equivalentes a los de egresados de la residencia.
c) Aumentar el número de plazas de residencia en cada país de manera suficiente,
teniendo como meta que en un periodo de diez años “todas” las plazas o cargos de
médicos de familia en las instituciones de salud sean ocupadas por especialistas de
ésta área.
III. Incrementar la efectividad y eficiencia de los programas de formación y capacitación en
MF.
•

Estrategia 3. Incorporación de la enseñanza de la Medicina Familiar desde el
pregrado, a través de:

a) Desarrollar competencias de trabajo en equipo, abordaje centrado en la persona y
las familias.
b) Desarrollar programas de formación basados en la seguridad del paciente y la
prevención de eventos adversos con base en la prevención cuaternaria y la ética en
salud.
c) Crear Departamentos de Medicina Familiar en las Escuelas y Facultades de
Medicina.
c) Incrementar el tiempo de formación como parte de los equipos multidisciplinarios
de salud.
d) Los programas de medicina familiar en el pregrado deben ser impartidos por
médicos familiares.
•

Estrategia 4. Fortalecer los programas de especialización en Medicina
Familiar
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a) El Posgrado en medicina familiar debe ser coordinado por médicos de familia, los
cuales deberán incluir y moderar la participación de otros especialistas relacionados
con esta práctica.
b) Instrumentar planes únicos de estudios a nivel de cada país.
c) Desarrollar programas de formación docente.
d)
Las organizaciones civiles de Medicina Familiar deben ser parte del diseño,
organización y evaluación de los programas de especialización en esta disciplina, así
como en la toma de decisiones relacionadas con su práctica en las instituciones de
salud.
e) Establecer el pago diferenciado a médicos especialistas en medicina familiar en
función de su desarrollo profesional.
f) Consolidar los programas de Certificación y Recertificación de especialistas a nivel
de cada país, con evaluaciones periódicas de 3 a 5 años como máximo.
IV. Incrementar en la Vinculación Internacional


Estrategia 5. Intercambios de experiencias exitosas en materia de formación
y capacitación de medicina familiar y de los equipos de salud familiar

a) Creación de una red de información a través de la página web de CIMF/WONCA
sobre la situación de la medicina familiar y sus equipos de salud en los diferentes
países de Iberoamérica, dando continuidad al trabajo realizado por los cuatro grupos
de trabajo en esta Cumbre.
b) Incrementar la colaboración de CIMF/WONCA con organizaciones internacionales
con la OPS y OMS.
c) Incrementar la colaboración de CIMF/WONCA en asesorías a instituciones públicas y
privadas de los países de la Región

CONCLUSIONES
El progreso en el desarrollo de programas de formación en medicina familiar en la Región, tanto a
nivel de pregrado como de postgrado, ha sido paulatino pero real. Existe una gran variabilidad
entre los países en cuanto a la implementación del modelo de salud familiar y la formación de
médicos de familia y otros miembros del equipo de salud familiar, sin embargo, los principios
básicos de la disciplina se cumplen en cuanto a la atención integral al individuo, familia y
comunidad, con atención enfocada a riesgos (prevención) y continuidad de la misma.
Todos los países participantes en esta encuesta han impulsado en mayor o menor grado el
avance de la medicina familiar. Los países que parecen estar más consolidados en medicina
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familiar y APS son los que exigen actualizaciones y certificaciones a los médicos familiares, a la par
que facilitan dichos procesos a través de estímulos remunerativos.
Por otra parte, la consolidación del modelo de la Medicina Familiar a nivel de instituciones
públicas y privadas, está en función de diferentes circunstancias, como son la cantidad y calidad
de programas en residencias médicas formales; el número de médicos de familia en cada país, los
programas de certificación y recertificación de especialistas.
El fortalecimiento del primer nivel de atención en salud y el logro de “Salud para Todos”, traducido
en políticas de salud que premien de manera óptima la atención primaria y la medicina familiar
como estrategias asistenciales equitativas, de gran calidad y amplia cobertura, requerirá una
inversión significativa en la formación y reconversión de los recursos humanos hacia la medicina
familiar.
Algunos países han implementado estrategias de reconversión paralelos a las residencias médicas
para aumentar el número de médicos familiares, con resultados exitosos. Sin embargo, algunos
otros están desarrollando sistemas paralelos de residencias médicas, con nombres similares o
relacionados a la APS y la medicina familiar, cuando ya existen programas de residencia en esta
especialidad bien consolidados y reconocidos, lo que están consiguiendo con estas acciones, es
generar confusión en la población y en el mismo gremio, desempleo, dispersión de esfuerzos y
recursos. Al final, sólo debilitan el Sistema de Salud.
Para atraer a los egresados de las facultades de medicina a residencias de postgrado en medicina
familiar es necesario tener programas de formación excelentes, promesa de puestos de trabajo al
completar la residencia, y un nivel de remuneración como especialista que sea competitivo y
equitativo, comparable al de médicos de otras especialidades.
Los profesionales que conforman el equipo multidisciplinario de salud familiar deben ser
formados, por lo menos en parte, juntos en un ámbito que les permita experimentar el trabajo en
equipo, con cada profesional ejerciendo su propio rol dentro del grupo.
Es necesario que desde el más alto nivel se hagan recomendaciones medibles (ONU, OMS,
UNESCO, OPS, etc.), a los gobiernos federales, ministerios de salud y educación, instituciones
públicas, universidades y sociedades científicas para dar las pautas básicas en la formación y
acreditación de especialistas en medicina familiar, centros de formación como las universidades y
las unidades de salud.
La CIMF y las Sociedades o Asociaciones de Medicina Familiar deben tener participación en la vida
académica y asistencial de sus países, dentro de su ámbito de acción.
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1. INTRODUCCIÓN:
De alguna manera desde épocas remotas se intentó mejorar la atención de la salud, se toma
como referencia un trabajo de la Sra. Florece Nightingale, enfermera del Barrack Hospital, que
durante la guerra de Crimea en 1854, consiguieron bajar la mortalidad hospitalaria del 32% al 2%,
determinando las patologías mas prevalentes, mejorando la higiene y los cuidados generales, se
redujo así drásticamente esta tasa, y dejó escritas las primeras “normas”, en 1860, que describen
las condiciones estructurales en que se debe realizar la atención, con la clara finalidad de mejorar
la calidad, para ello primero midieron, y luego establecieron propuestas de mejora,
posteriormente re-evaluar los resultados de la puesta en marcha con la intervención de mejora.
Esta es básicamente la metodología de la mejora continua aun en nuestros días.
A finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, comienza una gran preocupación por la
mejora de la enseñanza de la medicina y del currículo profesional, en 1910 se elabora el “informe
Flexner”, que luego de una revisión y encuestas en las escuelas medicas de los EEUU, demuestra la
deficiencias en las mismas y en la formación de los egresados, se cierran entonces numerosas
facultades de medicina en ese país del norte.
Posteriormente el Dr. Ernest Codman, uno de los fundadores del Colegio Americano de Cirugía,
estableció las bases para la estandarización de los hospitales, pero solo 89 de 692 hospitales
superaron los estándares, por lo que desechó y se quemaron los archivos, a pesar que el programa
continuaría.
Del periodo resultante entre las guerras mundiales, se destaca el informe de Lee y Jones, (que aun
es aplicable a nuestros días) que investiga sobre los costos de la atención médica y define los
criterios de la atención sanitaria de calidad:
•
•
•
•
•
•
•
•

La buena atención médica se limita a la práctica de la medicina racional basada en la ciencia
médica.
La buena atención médica enfatiza la prevención.
La buena atención médica requiere la cooperación inteligente entre el público y los
profesionales que practican una atención científica.
La buena atención médica trata al individuo como un todo.
La buena atención médica mantiene una relación estrecha y continuada entre el médico y el
paciente.
La buena atención médica se coordina con el trabajo social.
La buena atención médica coordina todo tipo de servicios médicos.
La buena atención médica implica la adaptación de todos los servicios necesarios de la
medicina moderna y científica a las necesidades de todas las personas.

A partir de 1940 hay un gran desarrollo de la salud pública y la planificación sanitaria. Así,
consecuentemente al crecimiento del programa de acreditación de hospitales del American
College of Surgeons, otros colegios médicos se unen para formar la JCAHO (Joint Commission on
Acreditation of Health Organizations). En 1965 y 1966 se crean el MEDICARE y MEDICAID en EEUU
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y se establece que aquellos hospitales que han pasado por la evaluación de la JCAHO serán los
que podrán atenderlos.
En la atención médica primaria, M.A. Morehead estudió la calidad de la atención médica
ambulatoria en el Health Insurance Plan de Nueva York, se introdujeron criterios explícitos en la
evaluación, y se encontró que su cumplimiento era bastante bajo. En 1967 la JCAHO inicia la
acreditación de los centros de atención médica ambulatoria.
Los aportes de Avedis Donavedian, marcan un hito en la evaluación de la calidad. Publicó su
primer artículo en 1966 y desde allí ha desarrollado diversos libros en este tema, siendo
seguramente la máxima autoridad en la materia a nivel mundial. Con un análisis innovador en este
campo de investigación, Donavedian propone considerar criterios de estructura, proceso y
resultado para la evaluación de la calidad. En el periodo inicial el énfasis estaba en los procesos,
pero posteriormente comienza a valorarse también los resultados.
Una etapa muy fecunda para el desarrollo de la calidad de la atención, fueron los años 70. Así, en
1972 la PSRO (Professional Standard Review Organization) implementó el análisis de perfiles, en el
que se analizan indicadores (estancia media, estancia pre-operatoria, etc.). Esto no fue bien visto
ni por los profesionales ni por los gestores, que lo consideraron una intrusión en su trabajo. En
1975 Greenfield, desarrolló lo que sería el mapa de decisiones o algoritmo de criterios explícitos,
que permitía evaluar el proceso de atención. Igualmente se introdujeron también la medición de
los resultados de manera sistemática, la diferencia entre lo deseable y lo real, y poniendo énfasis
más en la mejora de la calidad. Se instala por esos años la disyuntiva de jerarquizar la medición del
proceso o los resultados, por ello los elementos del proceso asistencial que pueden utilizarse
como indicadores de calidad, si tienen relación valida con los resultados, y lo mismo con los
indicadores de resultado, solo se consideraran los que se relacionen con algún aspecto del proceso
asistencial. Así entonces, la validez de una medida no reside en que sea de proceso o de resultado,
sino de lo que se sabe de la relación entre ella y lo que se quiere medir. Comienza en esta época a
tenerse en cuenta la satisfacción de los pacientes.
En los años 80 el concepto de contención de costos y el recorte presupuestario fueron tomando
protagonismo. Así se inicia la idea de pago uniforme por patologías semejantes, llamados GRD o
grupos relacionado por el diagnostico, así la medición concurrente de los servicios que desplaza a
la medición retrospectiva, típica de las auditorias clásicas retrospectivas.
En Europa las primeras iniciativas relacionadas a la calidad médica comienzan en 1979, al crearse
la CBO (Organización para el Desarrollo de la Calidad). En 1981, la Oficina Regional para Europa de
la OMS decidió lanzar un nuevo programa bajo el titulo “Modelo de Programas de Asistencia
Sanitaria y Control de Calidad”. El programa se proponía 2 objetivos:
•
•

La utilización de la combinación más apropiada de servicios en la asistencia a los pacientes con
un problema determinado.
La Calidad de los servicios sanitarios.

En 1983 la OMS (Organización Mundial de la Salud), organizó un grupo de trabajo conformado por
autoridades sanitarias, profesionales de la salud, comunidad científica y usuarios, y sus
conclusiones sirvieron para recomendar estrategias para la mejora continua de la calidad. Por
estos años, diversos autores ligados a la industria influyeron fuertemente en la idea de calidad,
entre ellos Shewart, el creador del PDCA (Plan, Do, Check, Act), Edward Deming, Feigenbaum,
Juran, Crosby, Ishikawa.
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En los 90 bajo la idea de que la calidad es un esfuerzo integrado dirigido a los usuarios, se inicia el
traslado de alguna experiencias industriales a la salud, siendo un ejemplo de ello el “National
Demostration Proyect in Quality Improvement in Health Care” y sus 10 conclusiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las herramientas de la mejora de la Calidad pueden funcionar en la atención sanitaria.
Los equipos multidisciplinarios son muy valiosos en los procesos de mejora de la Calidad.
Los datos útiles para la mejora de la Calidad son abundantes en la atención sanitaria.
Los métodos para la mejora de la Calidad son diversos.
El coste de la mala Calidad es muy alto, el ahorro está a nuestro alcance.
La implicación de los médicos es difícil.
La formación se tiene que establecer al principio.
Los procesos no clínicos llaman pronto la atención.
Las organizaciones sanitarias pueden necesitar una definición más amplia de Calidad.
En el sector sanitario, como en la industria, la suerte de la mejora de la Calidad está
fundamentalmente en manos de los líderes.

En la atención primaria, los métodos de evaluación de los niveles de salud, los métodos como
Nottingham Health Profile, el SF-36 por ejemplo, han permitido un avance crucial para evaluar
resultados de programas sanitarios y los proyectos de mejora de la calidad. La aparición de las
Guías de Práctica Clínica, propuestas por el IOM (Institut of Medicine), marcando cual es la
conducta apropiada a partir de la mejor evidencia disponible.
A partir de los 90 ya no quedan países de Europa que en la actualidad no disponga de programas
de evaluación y mejora de la calidad. Un ejemplo de ello es el proyecto BIOMED que alcanza a más
de 200 hospitales de toda Europa. Uno de los cambios más relevantes es la participación de los
usuarios en la gestión de la calidad de los servicios de salud.

En los EEUU, la AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality), ha hecho accesible a través
de INTERNET el proyecto CAHPS (Consumer assessment for health plans), con el objeto de
proporcionar información valida y fiable a los pacientes y sus familias para evaluar y elegir
proveedores sanitarios mediante una base de datos. Iniciativas complementarias mantienen una
guía para seleccionar atención sanitaria de calidad y otras como salud de los pacientes. Todas
estas iniciativas dan participación activa a los pacientes en la gestión de los servicios de salud que
reciben, siempre que exista el mecanismo de libre elección del prestador, ayudándoles a tomar
decisiones con la mejor información disponible.
Durante la reunión del Consejo de WONCA, previa al XII Congreso Mundial, celebrado en1989, en
Jerusalén, se constituyó el grupo de trabajo sobre Mejora de Calidad, presidido por el Dr. Marwick
de Nueva Zelanda y constituido también por el Dr. Richard Grol, titular de la cátedra de Garantía
de Calidad de la Universidad de Nijmegen, Holanda, posteriormente presidente del grupo europeo
desde su creación. Este grupo fue fruto del reconocimiento del creciente significado e importancia
concedida a la mejora de la calidad por los médicos de familia del mundo así como del trabajo que
muchas de las organizaciones miembros de WONCA estaban realizando al respecto. El grupo de
trabajo se creó como un subcomité del Comité Permanente de Educación Médica, con los
siguientes objetivos:
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•
•
•
•

Revisar el estado actual de los indicadores y estándares de calidad en medicina general en los
países miembros.
Realizar su medición.
Conocer la capacidad de los países miembros para mejorarlos.
Elaborar métodos mediante los cuales la WONCA pueda promover la puesta en práctica de
estrategias de mejora de calidad.

BREVE RESEÑA HISTORICA DE INTERVENCIONES PARA
HISPANOAMERICA

MEJORAR

LA

CALIDAD EN

En 1990 se envió una carta a las distintas sociedades de medicina de familia de los países
miembros de WONCA, presentando EQuiP (grupo europeo de calidad en medicina de familia) e
invitándoles a formar parte del grupo nombrando dos delegados. La Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC) aceptó la invitación y a través de la sección de
investigación se estudiaron las propuestas de las diversas sociedades autonómicas, eligiéndose
posteriormente los representantes de la SEMFyC - EQuiP a través del acuerdo de la Junta
Directiva.
La misma SEMFyC tiene una comisión de mejora de la calidad, y muchas Sociedades federadas en
ella también tienen grupos de trabajo para tal fin, entre ellas la Comisión de Mejora de la Calidad
de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, que ha desarrollado cursos y
presentaciones, y publicado libros como “Implantación de un Plan de Mejora de la Calidad”. La
SECA (Sociedad Española de Calidad Asistencial), se forma en 1983 por la conjunción de la
Asociación de Calidad de las Islas Canarias, de Asturias, la Sociedad Aragonesa, la Sociedad de
Murcia y la Sociedad Catalana de calidad asistencial, editando la REVISTA CALIDAD ASISTENCIAL,
órgano de expresión de la SECA e instrumento de comunicación científica entre los profesionales
interesados en la calidad de la asistencia sanitaria.
Posteriormente en España, conjuntamente con Portugal, se desarrolló a nivel de la atención
primaria, el Programa Ibérico, que se implantó en más de 300 centros.
En el mundo hispano, una de las máximas autoridades en esta temática es el Profesor Dr. Pedro
Saturno Hernández, quien impulso la docencia, transitó la geografía panamericana y mundial,
publicó innumerables trabajos en calidad, incluyendo un capítulo del libro de Atención Primaria de
Martín Zurro, “Garantía y Mejora de la Calidad”. Adicionalmente desarrolló una prolífica actividad
académica desde el Máster de la Universidad de Murcia del Departamento de Salud Pública,
donde jerarquizó y desmitificó el tema, haciéndolo accesible a cualquier persona que trabaje en la
salud sin la necesidad de ser un experto en el tema.
Recientemente, el Plan de Mejora de Calidad en Atención Primaria, en el año 2006, por aplicación
de Conserjería de Calidad y Consumo de Madrid, España, surge como consecuencia de un grupo
de trabajo desde el 2004 integrado por especialistas en atención primaria, entre ellos: Sociedad
Española de Medicina General, Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista, Sociedad
Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria y Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención
Primaria.
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En América latina, a pesar de que ha habido y existen numerosas experiencias en calidad de la
atención medica primaria, hay poco estructurado y publicado al respecto.
En 1989 la OPS publica el libro “La Garantía de la Calidad”, para la acreditación de hospitales para
América latina y el Caribe, como parte de una estrategia de transformar los sistemas nacionales de
salud a través de estimular los sistemas locales de salud (SILOS), y la atención primaria, siendo este
uno de los caminos para una atención de la salud más equitativa y de calidad
Durante las décadas del 80 y 90, algunas entidades y personalidades académicas de desempeño
sobresaliente en esta materia han sido por ejemplo la Caja del Seguro Social de Panamá, la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad de Antioquia, en Colombia, la Facultad
de Salud Pública del Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana, en Cuba, el Dr. Javier
Domínguez del Olmo, ex presidente del CIMF, en México, por su sobresaliente trabajo en la
calidad de atención y de la formación médica, habiendo sido el representante latinoamericano en
el grupo EQuiP, del WONCA.
En el Perú, la Sociedad Peruana de Medicina Familiar, Integral y Gestión en Salud, ya incorporaba
en el temario del primer Congreso Nacional del 2001, temas de gestión y de Calidad en su temario.
Desde el año 2001 la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial (SOCCAS), ha sido conducida por
importantes instituciones prestadoras de salud como el Hospital Clínico de la Universidad de Chile,
el Hospital clínico de la pontificia Universidad Católica, y para el año 2004 se realiza la Asamblea
Constitutiva y en el 2005 la primera reunión científica.
En Argentina en el año 1996, se crearon las “Normas de actividades mínimas para responsables de
centros de atención primaria”, dentro del Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la
Atención, programa creado en el año 1992 y refrendado por decreto en 1997. Este programa fue
puesto en escena por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, y en la que participó entre
mucha otras Sociedades y Asociaciones Médicas, la Asociación Argentina de Medicina Familiar
(AAMF). En el Programa se agrupan todas las actividades que intervienen en el proceso global
destinado a asegurar el mejor nivel de calidad posible, al menor costo económico y social, así
como aquéllas acciones destinadas a actualizar y adecuar las normativas vigentes.
En Argentina, la Dra. Elsa Moreno, desde la Cátedra de Salud Pública de Tucumán, en Argentina
viene trabajando en la mejora de la Calidad en APS, en 1998 escribe junto con otros colegas el
libro de Calidad en la Atención Primaria, que fuera actualizado en el 2001 y que ha servido a
muchos centros de atención primaria de Argentina y de países vecinos para comenzar el camino
de la mejora. Igualmente, el libro de Medicina Familiar del Dr. Rubinstein, incluye a la calidad
como tema del mismo desde su primera edición, con la importancia que eso representa.
También en Argentina, Medicina y Sociedad, dicta cursos de Gestión de la Calidad en los Servicios
de Salud. Además, desde 1999 viene trabajando la Sociedad Argentina de Calidad Asistencial
(SACAS), como miembro institucional de la International Society for Quality in Health Care
(ISQua), con el objetivo de nuclear las iniciativas de calidad en el área de salud, definiendo su
Asamblea Constitutiva en el año 2001, en la ciudad de Buenos Aires. Además, en el año 2002, se
desarrolló el PICAM (Programa de Indicadores Calidad de la Atención Médica), en conjunto entre
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SACAS y el ITAES (Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud), creado para
establecimientos asistenciales polivalentes con interacción. El IECS (Instituto Efectividad Clínica
Sanitaria) en Argentina desde hace años capacita en el tema calidad y seguridad en el paciente.
En países integrantes de la VI región como Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, Uruguay y México
han avanzado de manera trascendente en la mejora de la Calidad, el Consejo Mexicano de
Certificación en Medicina Familiar ha sido pionero en la evaluación de profesionales no solo de su
país sino de otros países americanos que han certificado su titulo de especialista en esa prestigiosa
Institución, fundada en 1987

RECOMENDACIONES PARA LAS INSTITUCIONES Y GOBIERNOS DESDE LA MEDICINA FAMILIAR
La Carta de Ottawa pondera la promoción de la salud y también refuerza la acción comunitaria, a
través de la participación efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, en la
toma de decisiones y en la elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación para
alcanzar un mejor nivel de salud. Propone orientar los servicios a las necesidades de la comunidad
Entre las primeras de estas recomendaciones pueden encontrarse en la Declaración de Ontario de
1994. La asamblea conjunta de la OMS y WONCA desarrollada en dicha ciudad con el lema “Hacer
que la práctica médica y la educación médica sea más adecuada a las necesidades de la gente: la
contribución del médico de familia”, buscó entre otros puntos, adherir a los preceptos básicos de
un servicio de salud de calidad, que debe estar orientado a las necesidades y expectativas de la
población que lo recibe, destacando el rol fundamental del médico general/familiar en el logro de
la calidad. Dicha declaración describe en una serie de 12 puntos lo que considera requisitos para
optimizar el servicio de salud, la práctica médica, y la educación médica, poniendo énfasis en la
capacitación profesional y del equipo de salud como así también en algunas de las 21
recomendaciones finales.
Otro conjunto de recomendaciones se encuentra en la “Declaración de Buenos Aires”, elaborada
en 1996 en la ciudad del mismo nombre. En esta conferencia se reunieron representantes de
varios países de América, y se volvió a enfatizar la necesidad de que la provisión de servicios de
salud sea guiada por las necesidades de las personas y no por su capacidad de pago, y que el
médico de familia, por el conocimiento integral de la persona está en condiciones óptimas de
interpretarlas.
En esta reunión se establecieron 16 puntos, y en el primero de ellos se reconoce que la reforma en
los sistemas de salud debe asegurar la calidad de la atención a las personas y las familias.
En la I Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar, realizada en el año 2002, en la ciudad de
Sevilla, España, se tratan como temas explícitos, “las estrategias para la mejora de la calidad de los
servicios de salud, y la aportación de la medicina familiar”, así como también “los sistemas de
salud y las necesidades de los ciudadanos”. Ambos temas se encuentran imbricados de manera
directa con la mejora continua de la calidad, el rol de la medicina familiar y general y la
importancia de la certificación y recertificación profesional como estrategia para la capacitación y
calificación del recurso humano profesional. Seguramente es en la Declaración de Sevilla donde se
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plasmó la más explícita recomendación de la mejora continua de la calidad en la atención primaria
y la medicina familiar y general.
Adicionalmente, en Sevilla hubo un claro enfoque hacia la calidad y revalorización del rol de los
pacientes y sus familias como protagonistas, adoptando como propia la definición de calidad del
Programa Ibérico: es la “provisión de servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional
óptimo, teniendo en cuenta los recursos disponibles y logrando la adhesión y satisfacción del
usuario”. Uno de los párrafos más saltantes de dicha Declaración afirma que: “La apuesta por la
calidad se basa en trabajar todos los aspectos o dimensiones que definen la calidad asistencial, en
un contexto complejo y cambiante, donde intervienen múltiples profesionales, en centros de
trabajo situados en espacios diferentes, actuando en tiempos distintos con un objetivo final
común: dar respuesta a las necesidades y expectativas de la población.”
Las principales líneas de acción propuestas en la Declaración de Sevilla para mejorar la calidad se
agrupan en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento Organizacional
Mejoramiento Profesional
Participación Social
Monitoreo de la Calidad de las actividades de los MF/G en APS
Investigación
Formación de Recursos
Cooperación Internacional

Dentro de la formación de recursos, la Declaración de Sevilla propuso la incorporación en la
curricula de medicina la gestión de la calidad, como también en los post grados de Medicina
Familiar y General, certificación de los programas de formación, estimular el desarrollo de
programas locales de mejora, crear redes regionales nacionales e internacionales de cooperación y
estimulo, formación de alianzas e intercambio entre ellas.
En la “Declaración de Margarita”, elaborada en el marco de la I Reunión Iberoamericana de
expertos en certificación profesional y acreditación de programas de medicina familiar, que se
realizó en Isla Margarita, Venezuela en el año 2003, se establecieron 10 recomendaciones que
apuntaban a establecer criterios de certificación de programas y residencias (post grado) para los
países miembros del CIMF, con el objetivo de mejorar la formación médica y la capacitación del
recurso humano, requisito necesario para una atención médica de calidad.
Recomendaciones de la OPS renovación de la APS en las Américas, Uruguay, agosto 2005.
El nuevo contexto mundial hace que cambien las necesidades en salud de la población, por lo que
es necesario adaptar los servicios y sistemas de salud para que puedan dar una respuesta
adecuada a esas nuevas necesidades”.
La orientación hacia la calidad de la atención y la seguridad del paciente
Los sistemas de salud deben prestar atención apropiada, eficaz y eficiente, e incorporar los
aspectos de la seguridad del paciente y la satisfacción de los consumidores, lo cual abarca los
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procesos de mejoramiento continuo de la calidad y la garantía de la calidad de las intervenciones
clínicas, preventivas y que fomentan la salud.
En octubre del 2005, se realizó en Santiago de Chile la II Cumbre Iberoamericana de Medicina
Familiar, donde se definieron 10 puntos, el primero de los cuales enuncia la necesidad de que la
atención médica se accesible (otro requisito de la calidad de la atención médica), y en 3 de los 10
ítems se refiere explícitamente a mejorar y evaluar la calidad en los servicios de salud de la
medicina general y familiar.
“El médico de familia como garantía de calidad y equidad en los sistemas de salud
Iberoamericana”.
1. Los Servicios de Salud basados en APS deben estar disponibles y accesibles para toda la
población, independientemente del nivel socio-económico o el tipo de seguro y cobertura, para el
mantenimiento y promoción de su salud así como para la prevención de las enfermedades, injurias
y adicciones…
2. La Medicina Familiar, como especialidad orientada hacia la atención integral y continua, la
promoción de la salud y prevención de enfermedades así como la prestación de servicios en el
primer nivel de atención, es el actor más apropiado para realizar las intervenciones médicas
necesarias en la estrategia de la Atención Primaria de la Salud.
3. Deben incentivarse formas de pago de la actividad médica más favorables al desarrollo de la
Atención Primaria.
4. Debe estimularse la adopción de formas de trabajo en equipo para potenciar la calidad,
efectividad y eficacia de los servicios de Atención Primaria.
5. Deben desarrollarse métodos y medidas uniformes para evaluar el desempeño de los sistemas
de atención primaria. Estas medidas deberían incluir costo, calidad, acceso y satisfacción tanto del
paciente como del médico y el equipo salud. Los resultados debieran también estar disponibles
para los financiadores, los prestadores y el público en general.
6. Se deben estimular las sinergias entre el sector público, la seguridad social y el sector privado
para aumentar críticamente la proporción y el número de Médicos de Familia en relación al
número total de médicos.
7. Los Gobiernos deben realizar los mayores esfuerzos tendientes a facilitar la incorporación de la
enseñanza de la Medicina Familiar en los currículos de pregrado de las universidades públicas y
privadas en los países de la Región.
8. Los Gobiernos, junto a las Sociedades Científicas, Colegios Profesionales y Universidades deben
facilitar la implementación de procesos de Certificación de Médicos de Familia en todos los países
de la Región.
9. Es crítico aumentar el número de Programas de Residencia de Medicina Familiar así como la
calidad de los mismos en los países de la Región para dar cuenta de las necesidades de los
Procesos de Reforma de sus respectivos Sistemas de Salud.
10. Los Gobiernos, las Universidades y todos los sectores académicos en general, deben promover
el desarrollo de programas y proyectos de Investigación en Atención Primaria, orientados a
mejorar la práctica clínica y el acceso y calidad de los servicios de salud en el primer nivel de
atención.
III Cumbre de Brasil, Fortaleza 2008
Instituciones formadoras, gestores y Soc. Científicas armar Grupos de trabajo monitorizar políticas
de jerarquización próximos 10 años
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Calificación profesional cursos orientados, acreditados y evaluados por la Sociedad Científica
Nacional de Medicina Familiar.
A 10 años los futuros Médicos de Familia residencia completa o título de especialista de su
Sociedad Científica.
Certificación y Calificación: responsabilidad de las Asociaciones, Colegios, o Sociedades Científicas
Nacionales competentes
Misión y desafíos para la Medicina Familiar y la Atención Primaria en el S XXI: equidad, integralidad
y calidad para nuestros sistemas de salud”
La capacitación científico técnica de los proveedores de los servicios de salud es una de las
dimensiones medibles de la calidad, en Argentina en una etapa inicial la AAMF (Asociación
Argentina de .Medicina Familiar y General), actualmente la FAMFYG (Federación Argentina de
Medicina Familiar) es la encargada de la certificación y recertificación profesional de los médicos
de familia y generalistas, por resolución del Ministerio de Salud de Argentina es la FAMFyG la
encargada de certificar / recertificar profesionales por intermedio del Consejo de Certificación y
evaluar residencias de MF/G a través de su Consejo de Evaluación y Seguimiento de Residencias.
CREACIÓN DEL GRUPO CALIDAD CIMF WONCA:
Desde el Congreso de medicina Familiar en Ciudad Bolívar, Venezuela 2001, Margarita 2003, se
viene trabajando en conformar un grupo de calidad para CIMF WONCA, con el análisis de la
problemática y propuestas de trabajo para los países de Ibero América, en el 2009 en San Juan de
Puerto Rico se mociona la constitución del Grupo de Calidad y se trabajó muchos desde la base de
los estatutos, para ser debatidos y presentado en el Congreso Mundial de Medicina Familiar de
Cancún 2010.
El mismo tiene como

MISIÓN
Apoyar desde el punto de vista teórico-práctico a los Médicos Familiares de la VI Región de
WONCA en sus esfuerzos por revisar de forma sistemática y obtener los mejores resultados
posibles en su práctica clínica con los recursos disponibles, acorde a los principios establecidos por
el Grupo de Calidad de WONCA.

VISIÓN
Ser el Grupo Referente en el fortalecimiento del liderazgo del Equipo de Médicos Familiares de los
países miembros de CIMF WONCA, con objetivos y actividades comunes para la mejora continua
de la calidad en los servicios de salud.

44

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Asociaciones Nacionales de Medicina Familiar que pertenezcan a la VI Región de WONCA, de
acuerdo al Artículo 2° de los Estatutos de WONCA-IBEROAMERICANA-CIMF
Se va a trabajar en Medicina Familiar/ General como recurso humano idóneo para trabajar en
APS.

OBJETIVOS DEL GRUPO DE CALIDAD
a) Mejorar la calidad de atención a través del esfuerzo de los Médicos Familiares en cuanto a la
estructura, los procesos y los resultados de la asistencia sanitaria que prestan, coherente a los
valores y preferencias del paciente y en consonancia con los conocimientos profesionales de la
atención adecuada y eficaz de acuerdo a los recursos disponibles.
b) Servir como el foco para las actividades de WONCA-Iberoamericana-CIMF para estimular y
apoyar los esfuerzos de la calidad de los Médicos Familiares, las organizaciones miembros y las
redes subregionales.
c) Establecer redes subregionales de capacitación, proyectos y comunicaciones con Médicos
Familiares interesados en el tema de Calidad de Servicios para facilitar el intercambio de ideas e
investigaciones colaborativas.
d) Servir como un recurso para conceptos y metodologías de calidad en medicina familiar y
herramientas de evaluación de la práctica de la calidad en la atención médica del Primer Nivel de
Atención.
e) Planificar y dirigir las sesiones de educación continua en las diferentes subregiones de WONCAIberoamericana-CIMF coincidentes con los eventos científicos de la VI Región.
f) Propiciar talleres, seminarios e intercambio de información para acercar las estrategias a todo el
equipo de salud en pro de la mejora continua de las estructuras, procesos y resultados basados en
la mejor evidencia y experiencia disponible, orientando a los servicios a las expectativas y
necesidades de la población usuaria.
g) Mantener fluida comunicación e intercambio permanente con el Grupo de Calidad WONCA
Mundial.
2. OBJETIVOS:
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
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consultas de Medicina Familiar en el ámbito de la VI Región de WONCA en pro de la salud
familiar

3. SITUACIÓN ACTUAL EN LA REGIÓN:
•
•
•
•
•

Gran variabilidad evaluación de residencias, certificación y recertificación profesional,
post grados.
Diversidad en la infraestructura institucional para la prestación de los servicios de
medicina familiar.
Falta de conocimiento y reconocimiento de la medicina familiar como especialidad
médica.
Oportunidades de insertarse mercado laboral luego etapa formativa.
Espacios de capacitación docente en MF.

4. PROPUESTAS (LÍNEAS DE ACCIÓN):
Evaluación y monitoreo a través de indicadores, como herramienta para detectar problemas y
medir impacto luego de introducir mejoras, como propuesta concreta acercamos este set de
indicadores, que tienen un enfoque hacia la medicina familiar/general de manera global, luego se
podrán adaptar a cada una de las realidades locales según sea la organización de los sistemas de
salud de los países de la región, con población a cargo, familias a cargo, áreas programáticas, áreas
de influencia, etc.
La detección de problemas mediante la medición de indicadores es una de las estrategias para
iniciar y mantener el camino continuo de la mejora continua, y transformar esos problemas en
oportunidades de mejora
Consideramos como dimensiones medibles de la calidad, en sintonía con la literatura consultada,
la capacitación científico/ técnica de los prestadores, efectividad de las acciones realizadas en la
faz preventiva y cuantas personas/ familias controladas, atención integral y continua con el equipo
de salud, trato amable que incluye la satisfacción de los usuarios por los servicios recibidos.
Indicadores:
Un indicador es una herramienta que nos permite medir.
Monitorización de la calidad:
Es la medición sistemática y planificada de indicadores de calidad.
El objetivo de estas mediciones es identificar a que nivel están estos indicadores

Características de un buen indicador:
a) Validez:
Sirve para medir y para identificar situaciones en que esta puede mejorarse
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Se entiende su sentido e importancia sin dar muchas explicaciones
Sensibilidad: identifica todos los casos en que hay problemas
Especificidad: identifica solo los casos en los que hay problema
b) Fiabilidad
Es interpretado siempre de la misma manera por todos los evaluadores
Un indicador pude comportarse como un criterio de calidad si cumple con todas las pautas de los
criterios e indicadores.
La Joint Comisión on Acreditation of Health Care (JCAHO) propone una lista inexcusable de puntos
para asegurar la construcción de indicadores con características de validez y fiabilidad.
1)
2)
3)
4)
5)

Definición de términos
Tipo de indicador
Fundamento (justificación)
Población a la que se aplica
Factores subyacentes:
Relacionados con el paciente
Ajenos al paciente
Actuación profesional
Organización

6) Base de datos
Tipo de Indicadores
TIPO
Centinela
Número Absoluto

Porcentaje y Proporción

Tasa
Media
Ratio o Razón
Compuesto o Índice

CONCEPTO
Un solo caso denota
problema
Nº eventos que se miden por
unidad de estudio, no tiene
denominador
Numerador mide la
ocurrencia, denominador
grupo de casos
Proporción o porcentaje por
unidad de tiempo
Promedio mediciones de una
variable cuantitativa
Numerador no está incluido
en el denominador
Resumen o agrupación de
varios indicadores específicos

EJEMPLO
Caso de Polio
Nª consultas por día
Nº cirugías menor
% hipertensos controlados
% diabéticos controlados
Tasa de cobertura
Tiempo promedio en cada
consulta
Nº FRCVC por persona
Cobertura screening cáncer
en la mujer
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Indicador centinela, un solo caso dispara la alarma, denotan algo que no debiera ocurrir, se
reservan para cuestiones graves y trascendentes.
Indicadores con número absoluto, cuando interesa controlar la cantidad o el promedio puedo
enmascarar situaciones extremas.
La proporción, porcentaje y tasa en todos los casos el numerador consigna los casos, la diferencia
entre ellos es el denominador lo contiene (proporción), o por cien unidades del denominador
(porcentaje), también pueden expresarse como proporción o porcentaje pero en la unidad de
tiempo, por ej. Tasa de cobertura de vacunación en el último año, tasa anual de complicaciones en
el último año. Estos son los más usados y pueden medirse con muestreo.
La media analiza variables cuantitativas (tiempo, días, etc.), resulta de la suma de todas las
mediciones dividido por el número de casos, pueden funcionar como indicadores de calidad si se
marca que a partir de cierto límite significa un problema, por ejemplo el tiempo medio en la
consulta es de 20 min, y se fija que por debajo de 10 minutos es una situación problema.
Indicadores Compuestos o Índices, resumen varios indicadores en uno, pueden resumir en un
número la calidad de un servicio o de aspectos relevantes del mismo. Por ej. Ca de cervix y de
mama como prevención de cáncer en la mujer, los subindicadores no tienen por que estar
relacionados, son de aparición reciente, mal construidos o interpretados pueden resultar
demasiados simplistas. E el área social uno de los mas conocidos es el IDH Índice de Desarrollo
Humano, que agrega esperanza de vida, tasas de escolaridad y analfabetismo, y GDP per cápita
La clasificación propuesta por Donavedian, en indicadores de estructura, proceso y resultado,
tiene vigencia hasta nuestros días, los de estructura denuncian problemas entre lo que hay y lo
que debería haber (RRHH, materiales), los de proceso la diferencia entre lo que se hace y lo que
debería hacer, y los de resultado muestran la diferencia entre lo que se consigue y lo que se
debería conseguir. Los problemas de proceso muy pocas veces son susceptibles a cambios, por
que son de incumbencia directa de las autoridades, además por si mismo, los criterios de
estructura son condiciones necesarias pero no suficientes, es decir que deben estar, pero su
presencia no asegura que las cosas se harán bien.
Los de proceso y de resultado si son de ingerencia del MF/G y del equipo de salud, por ello que
cobran real importancia su abordaje, sobre todos en aquellos procesos que su modificación altera
de manera significativa el resultado, y aquellos de resultado que son sensibles a modificaciones en
el proceso.
1-Capacitacion científico técnica:
1-Porcentaje de médicos efectores son médicos de familia o generales
2-Cuantos están certificados y/o recertificados (acá tendríamos injerencia directa) (profesionales
que trabajan primer nivel atención)
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3-Existen guías de práctica clínica de las cinco causas más frecuentes de morbilidad:
4-Atencion médica según guías terapéuticas (auto evaluación o por pares)
2-Efectividad acciones realizadas

a) Cuántas acciones prevención (porcentaje población a cargo)
5-Cesación tabáquica o mejor consejería
6-Consejeria dieta y actividad física
7-Violencia familiar
8-% pacientes percentilados o calculo IMC según corresponda edad
9-Inmunizacion niño, adolescente, adulto
10-Deteccion oportuna de cáncer de colon
11-Deteccion oportuna de cáncer de mama
12-Deteccion oportuna de cáncer de cuello uterino
14-Niños de0 a 6 meses con lactancia materna exclusiva
15-Salud bucodental infantil

b)

Cuantos controlados (porcentaje población a cargo) Los criterios para considerarse
controlados deben de estar en función de las guías diagnóstico y tratamiento

16-Pacientes hipertensos controlados
17-Pacientes diabéticos controlados
Embarazadas controladas:
18- Embarazadas captadas antes de la semana 12 de gestación
19- Al menos 9 controles durante embarazo

3-Atencion integral y continua incluya equipo de salud (autoevaluación o por pares)

20-% de personas controladas según guías de mantenimiento de la salud para: Niñas y niños,
Adolescentes, adultos y ancianos (según correspondiera la edad del paciente).
21-% pacientes con enfermedades crónico degenerativo a se les da cita para su seguimiento.
22-% se envían con el equipo de salud para proporcionar atención completa.
23-% consultas en las que realizan acciones en la familia para que apoyen el tratamiento del
paciente
24-% de consultas donde se realizan acciones preventivas en la misma familia, ya que son los que
tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad.
25-% infantes atendidos se les da cita para su control de crecimiento desarrollo.
4-Trato amable (evaluada por usuarios) (satisfacción)
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26-Privacidad y confidencialidad
27-Respetar necesidades y derechos pacientes
28-Aceptar todos pacientes sin discriminar
29-Facilidad acceder atención
30-Presencia de buzón de quejas en la sala de espera
31-Gestion de las quejas
Para la construcción de los indicadores se tomó como fuente consultada las recomendaciones
preventivas de Fuerza de tareas americana, y se prevé revisión periódica anual de los criterios
para actualizar los mismos.
En algunos países de la región VI de WONCA tal vez utilicen otras normas o recomendaciones, y de
ello surjan discrepancias con los puntos de corte en algunas practicas preventivas, pero cada país/
región deberá regirse por la que sea mas apropiada para su población.
1 CAPACITACION CIENTIFICO TECNICA
N°

1

Población
a la que
está
dirigida
Médicos
efectores
del
Primer
nivel de
atención

2

Médicos
efectores
del
Primer
nivel de
atención

3

Equipo de
salud

Descripción

Expresión

Cuantos médicos que
trabajan en el primer
nivel de atención son
especialista en medicina
familiar/general

Porcentaje

Formula

N° médicos
especialistas en
medicina familiargeneral trabajan primer
nivel /N° total médicos
trabajan 1° nivel de
atención x 100
Cuantos médicos
Porcentaje N° médicos
especialistas en
especialistas en MF-G
medicina familiarque trabajan 1° nivel de
general que trabajan
atención certificaron o
primer nivel de atención
recertificaron título de
han certificado o
especialista en los
recertificado su titulo en
últimos 5 años/ N° total
los últimos 5 años
médicos especialista
MF-G trabajan primer
nivel x 100
Existen guías de práctica Porcentaje N° de Centros y/o
clínica actualizadas
equipos de salud que
disponibles para
disponen de guías de
abordar las 5 causas de
practica actualizadas/
morbilidad más
N° total de centros de
frecuentes en su país o
salud y/o equipos de
región
salud x 100

Periodicidad
medición

Anual

Anual

Anual
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4

Equipo de
salud

Se utilizan guías de
práctica clínica
actualizadas en los
Centros o por los
equipos de salud

Porcentaje N° de Centros y/o
equipos de salud que
utilizan guías de
práctica clínica
actualizada/ N° total de
Centros de Salud o
equipos de salud x 100

Anual

2 EFECTIVIDAD ACCIONES REALIZADAS
a) Acciones de prevención
N°

5

Población
A la que está
dirigida
Población
fumadora
adultos y
embarazadas

Descripción

Consejería anti
tabáquica en la
consulta de pacientes
fumadores y
embarazadas

Expresión

Formula

Periodicidad

Porcentaje N° de consejerías anti
Anual
tabáquica en la consulta
de pacientes
fumadores y
embarazadas / N°
pacientes fumadores
adultos y embarazadas
que consultan x 100
Porcentaje N°de consejerías
Anual
alimentación saludable
y/o actividad física
según corresponda/ N°
total de consultas x
100

6

Población
general
según
corresponda

Consejería
alimentación
saludable y/o
actividad física según
corresponda

7

Tamizaje de
violencia

Detección
temprana de violencia
familiar

N° familias tamizadas
porcentaje de la población a cargo/
N° total familias a cargo
x 100

Anual

8

Calculo del
IMC o
percentilo
según edad

Medición IMC
población general a
cargo

porcentaje N° personas a las que se
les calculo el IMC en el
último año / N°
personas a cargo

Anual

9

Número total
Inmunización personas que tienen

Porcentaje Nº personas a cargo con Anual
calendario completo/
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completa

10 Adultos
mayores de
50 años o
menores con
factores de
riesgo

todas las vacunas que
corresponden según
su edad, se excluyen
aquellos que tengan
contraindicación para
alguna de ellas
(cada país/ región
define calendario
vacunación)
N° de personas
mayores de 50 años o
con FR a las que se las
realizado rastreo de
cáncer de colon en los
últimos 2 años ( SOMF
y/ o RSC) y conste en
la H.C

Nº total de personas a
cargo x 100

Porcentaje N° personas a cargo
adultas mayores de 50
años o con FR a las que
se les realizo rastreo de
cáncer de colon en los
últimos 2 años /
Población mayor de 50
años o con FR a cargo x
100
Porcentaje Nº de mujeres a cargo
entre 50 y 64 años con
mamografía realizada/
Nº de mujeres a cargo
entre 50 y 64 años x
100

Anual

11 Detección
temprana
cáncer de
mama
mujeres de
50 a 64 años

Se contabilizarán
todas las mujeres de
50 a 64 años, ambos
inclusive, en cuya H.C.
esté registrado, al
menos, la realización
de una mamografía y
su resultado.

13 Detección
temprana de
cáncer de
cuello de
útero en
mujeres de

Se contabilizarán
todas las mujeres de
25 a 64 años, en cuya
H.C. esté registrada la
realización de al
menos, una citología
oncológica y su
resultado en el último
año, si los últimos 2
son normales cada 3
años.

Porcentaje Nº de mujeres a cargo Anual
entre 25 y 64 años con
citología realizada
según normas y consten
en HC su resultado / Nº
de mujeres a cargo
entre 25 y 64 años de la
población a cargo x 100

14 Niños de 0 a
6 meses

Proporción de niños a
cargo entre 0 y 6
meses que reciben
lactancia materna
exclusiva

Porcentaje

Número de niños a
cargo menores de 6
meses que reciben
lactancia
materna
exclusiva / Total de
niños a cargo menores

Anual

Anual
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de 6 meses de
Población a cargo
100
15 Población de
0 a 15 años

Control anual de la
salud bucal de los
niños de 0 a 15 años

Porcentaje

la
x

Nº de niños a cargo de
0 a 15 años a los que se
les evaluó su salud
bucal en el último año y
dicho dato consta en la
historia clínica/ Nº
totales de niños de 0 a
15 años de la población
a cargo x 100

Anual

3 Cuantos controlados (porcentaje población a cargo)
Población a la
que está
dirigida
16 Hipertensos
controlados
N°

Descripción

Expresión

Formula

Se contabilizarán
todas las personas,
incluidas en
Programa o
Protocolo de
Hipertensión, que
cumplan el siguiente
criterio diagnóstico:
— Haber sido
diagnosticado
mediante 3 tomas
en diferentes visitas,
igual o superior a
140/90 mm Hg
Incluyendo en el
numerador de
cobertura:
— Pacientes con
diagnóstico de hta
según normas
vigentes

porcentaje

Nº total de personas
hipertensas a cargo
incluidas en programa
de control de TA / Nº
total de personas
hipertensas a cargo de
la población a cargo x
100

Periodicidad
medición
Anual
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17 Diabéticos
controlados

Se contabilizarán
todas las personas ,
incluidas en
Programa o
Protocolo de
Diabetes, que
cumplan el siguiente
criterio diagnóstico:
— Haber sido
diagnosticado con,
al menos, uno de los
siguientes criterios:
1. Glucemia al azar
igual o superior a
200 mg/
dl más signos y
síntomas clásicos de
diabetes
(polidipsia, poliuria,
polifagia y pérdida
de peso).
2. Glucemia en
ayunas mayor o
igual a 126 mg/dl
3. Glucemia a las
dos horas de la
sobrecarga
oral con 75 gr. de
glucosa igual o
superior
a 200 mg/dl
Incluyendo en el
numerador de
cobertura:
— Pacientes con
diagnóstico previo
de Diabetes.

porcentaje

Nº total de personas
Anual
diabéticas incluidas en
programa / Nº total de
personas diabéticas a
cargo x100

18 Embarazadas,
captación
temprana

Embarazadas
captadas antes de la
semana 12 de
gestación

Porcentaje

Nº de gestantes de la
Anual
población a cargo
captadas y valoradas en
Atención Primaria en el
último año antes de la
semana 12
/ Nº total de nacidos
vivos en esa región de
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la población a cargo en
ese año x 100
19 Embarazadas,
controles
periódicos

Al menos 9
controles durante
embarazo

Porcentaje

Número de mujeres
Anual
gestantes que han
recibido al menos 9
consultas de atención
de salud durante el
embarazo proveído por
un profesional
trabajador de salud
entrenado, expresado
como porcentaje de la
población de nacidos
vivos, para un año
dado, en un
determinado país,
territorio o área
geográfica. Se define
como atención de salud
durante el embarazo a
los servicios de control
y monitoreo del
embarazo y/o la
atención ambulatoria
por morbilidad
asociada; no incluye ni
las actividades directas
de vacunación ni la
atención
inmediatamente previa
al parto. Personal
capacitado incluye
médicos obstetras,
médicos con
entrenamiento en la
atención de la gestante,
parteras universitarias
(obstétricas,
obstétricas, matronas)
y enfermeras con
entrenamiento en la
atención de gestantes y
parteras (comadronas)
diplomadas; no incluye
parteras tradicionales
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entrenadas o no
entrenadas

3 Atención integral
Población a la
que está
dirigida
20 Población
general

Descripción

Expresión

Fórmula

Personas
controladas según
guías de
mantenimiento de la
salud para: niños,
adolescentes,
adultos y ancianos
(según
correspondiera la
edad del paciente).

Porcentaje

N° Personas
controladas según
guías de
mantenimiento de la
salud para: niños,
adolescentes, adultos
y ancianos de la
población a cargo / N°
total de personas a
cargo x 100

Anual

21 Personas con
enfermedades
crónicas
degenerativas

Pacientes con
enfermedades
crónico degenerativo
a se les da cita para
su seguimiento

Porcentaje

Anual

22 Población
general

Personas que se
envían con el equipo
de salud para
proporcionar
atención completa

Porcentaje

23 Población
general

consultas en las que
realizan acciones en
la familia para que
apoyen el
tratamiento del
paciente, en la
unidad de tiempo
consultas donde se
realizan acciones
preventivas en la
misma familia, ya

Porcentaje

N° pacientes con
enfermedades crónico
degenerativo a cargo
a las que se le da cita
para su seguimiento /
N° pacientes con
enfermedades crónico
degenerativo a cargo
x 100
N° personas que se
envían con el equipo
de salud para
proporcionar atención
completa/ N° total de
personas a cargo x 100
N° consultas en las
que realizan acciones
en la familia para que
apoyen el tratamiento
del paciente/ N° total
consultas en la unidad
de tiempo
N° de consultas
donde se realizan
acciones preventivas
en la misma familia, ya

N°

24 Familias de
riesgo

Porcentaje

Periodicidad
medición

Anual

Anual

Anual
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que son los que
tienen mayor riesgo
de presentar la
enfermedad

25 Infantes
atendidos

Infantes atendidos
se les da cita para su
control de
crecimiento
desarrollo.

Porcentaje

Descripción

Expresión

que son los que tienen
mayor riesgo de
presentar la
enfermedad/ N° total
de consultas en familia
de riesgo x 100
N° infantes atendidos Anual
se les da cita para su
control de crecimiento
desarrollo. / N° total
de infantes atendidos
x 100

4-Trato amable

Población a la
que está
dirigida
26 Población que
se atiende con
el equipo de
salud
N°

Privacidad y
confidencialidad en
la consulta

Escala de
Likert

27 Población que
se atiende con
el equipo de
salud

Respetar
necesidades y
derechos pacientes

Escala de
Likert

28 Población
general

Aceptar todos
pacientes sin
discriminar

Escala de
Likert

29 Población que
ha sido
atendida en el
último año

Facilidad acceder
atención

Escala de
Likert

Fórmula

Escala de Likert
Califique de 1 a 5 si
siente privacidad y
confidencialidad en la
consulta ( 1 es lo
menos 5 lo mas)
Escala de Likert
Califique de 1 a 5 si
siente que se respeta
sus necesidades y
derechos en la
consulta ( 1 es lo
menos 5 lo mas)
Escala de Likert
Califique de 1 a 5 si se
ha sentido
discriminada en la
consulta ( 1 es lo
menos 5 lo mas)
Escala de Likert
Califique de 1 a 5 si se
ha tenido facilidad
para acceder a la

Periodicidad
medición
Anual

Anual

Anual

Anual
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30 Salas de
espera en los
centros de
salud o lugares
de atención de
la salud

Presencia de buzón
de quejas en la sala
de espera

Si

31 Centros de
salud o lugares
de atención de
la salud

Gestión de las quejas
en el centro de salud
o lugares de
atención

SI

No

No

atención ( 1 es lo
menos 5 lo mas)
N° centros o lugares
de atención salud
donde hay buzón de
quejas / N° totales de
centros de salud o
lugares de atención
salud
N° centros o lugares
de atención salud
donde hay gestión de
quejas de quejas / N°
totales de centros de
salud o lugares de
atención salud

Anual

Anual

5. CONCLUSIONES
•

Las instituciones al incorporar un programa de mejora de la calidad se prestigian, así
como a los profesionales que trabajan en ellas incrementando la adhesión y la
satisfacción de los usuarios.

•

Los indicadores de calidad en la práctica de la Medicina Familiar aportan información
para la identificación de problemas, análisis de las causas, propuestas de soluciones,
intervenciones y evaluación de resultados.

•

Con la propuesta de la mejora de la calidad se pretende lograr una atención médica
con equidad, efectividad y eficiencia.

•

Es una herramienta que mide de manera objetiva y permite realizar comparaciones
entre los diferentes países de la región tendientes a proponer estrategias y acciones
con el fin de mejorar la calidad de atención en medicina familiar.
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INTRODUCCIÓN

La Medicina Familiar es por definición y tradición una medicina de primer contacto, integral y
accesible, continua, coordinada y personalizada. A diferencia de las demás especialidades médicas
(que son especialidades verticales), la Medicina Familiar es una especialidad horizontal que no sólo
incluye el segmento de los problemas frecuentes que cada especialidad posee, sino también los
"intersticios" entre ellas, la mayoría de las veces tierra de nadie para los médicos aunque no,
obviamente, para los pacientes. Aproximadamente el 70% de los contenidos de cualquier
especialidad son compartidos por la medicina familiar. La diferencia es que esta última también
comprende los espacios entre ellas 1 . La evidencia sobre la mayor efectividad, equidad y costoefectividad de los modelos de sistemas de salud orientados a la Medicina Familiar y la atención
primaria está ampliamente documentada 2 . A poco más de 30 años de Alma Ata, una revisión
reciente señala que “la evidencia a nivel macro (políticas, modelos de pago y regulaciones) es hoy
abrumadora: los países con servicios de atención primaria fuertes tienen mejores resultados y
costos más bajos” 3. La Organización Mundial de la Salud en su reciente informe “la atención
primaria: más necesaria que nunca” hace un llamamiento a retornar a la atención primaria como
manera de fortalecer el desempeño de los sistemas de salud. 4

Si bien los médicos de familia somos, naturalmente, consumidores obligados de información que
proviene de diferentes ámbitos, la mayoría de ellos dominados por las especialidades verticales
clínicas y quirúrgicas tradicionales, es interesante revisar los motivos por los cuales nos es tan
difícil generar evidencia primaria desde nuestra especialidad. Es claro que la investigación no
parece ser un campo desarrollado en el ámbito de nuestra especialidad aún en países donde el
modelo de atención médica está fuertemente orientado a la atención primaria. En efecto, un
reciente informe del Reino Unido reporta que sólo 1 de cada 225 médicos de familia realiza
actividades académicas versus 1 de cada 16 especialistas hospitalarios. 5 A esta altura, resulta
estéril plantear si la Medicina Familiar debe incluir la investigación como uno de los objetos
centrales de nuestra práctica. Si el propósito último es mejorar la salud de nuestros pacientes,
desde luego que la investigación debe ser parte integrar de la misma. Sin embargo, la investigación
en los ámbitos académicos de la Medicina Familiar recibe una ponderación e interés que no se
condice con la realidad de las publicaciones, casi como el discurso vacío de muchos políticos en
nuestra región respecto a la Atención Primaria, que luego no se traduce en cambios de modelo y
asignación presupuestaria.
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LAS DIFICULTADES PARA LA INVESTIGACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR

Aún en los países desarrollados, uno de los principales problemas que afrontan los médicos de
familia-investigadores es cómo evitar “pisarle los pies” a los investigadores especializados en
determinadas enfermedades o condiciones que habitualmente los relegan al patrón observado en
la práctica clínica, donde los generalistas derivan a los pacientes al especialista para el tratamiento
de enfermedades particulares. Esto ha provocado, en mayor o menor medida que los
investigadores en atención primaria hayan corrido el foco desde la investigación sobre condiciones
o enfermedades particulares a la investigación sobre modelos de atención, procesos de cuidados
o servicios de salud 6. Para que la investigación sea relevante a los clínicos que trabajan en
atención primaria, los hallazgos tienen que ser nuevos, importantes y con potencial para cambiar
la práctica clínica y los desenlaces. Por eso, la investigación de procesos como la entrevista clínica
o los cuidados integrales centrados en el paciente, que forman parte de la esencia de la práctica
del médico de familia, resultan también más complejos para demostrar que estos aspectos
realmente modifican los resultados en los pacientes.

Pero además, los médicos de familia en Latino América tenemos un doble obstáculo para realizar
investigación, que no sólo tiene que ver con las dificultades que compartimos con los médicos de
familia de otras latitudes, incluyendo a los países desarrollados, sino que cargamos también con
las dificultades que nos impone la creciente brecha norte-sur ente países desarrollados y en
desarrollo. En comparación con los países desarrollados, pocos estudios son conducidos en
nuestros países, desenmascarando la necesidad de promover estrategias que incrementen su
número para responder a las preguntas relevantes que los políticos, tomadores de decisión y
público en general de nuestros países necesitan que sean respondidas. En efecto, sólo 3,5 por
ciento de las publicaciones indizadas en Medline son realizadas en países latinoamericanos, más
de 80% proviene de sólo 3 países (Argentina, Brasil y México) 7. Es de destacar, sin embargo, que
en algunos países como Brasil, tanto el presupuesto destinado a la investigación como proporción
del PBI, como la creación de capacidades para la investigación a través de promoción de
doctorados y maestrías en salud que incluyen a las disciplinas de la atención primaria, han
aumentado de manera considerable en estos últimos años.
Lamentablemente, la fijación de prioridades está en gran medida determinada a nivel global y por
los países desarrollados, con limitada reactividad a las necesidades de las agendas nacionales de
los países en desarrollo, por lo que es imperativo que estos procesos contemplen no sólo más
64

protagonismo local sino que además ayuden a construir capacidad para poder fijar prioridades
basadas en la evidencia en nuestros países. Cuando uno revisa las publicaciones médicas más
destacadas, nota que el lugar de origen de la mayoría de los trabajos proviene de países
anglosajones. En todos ellos existe, en mayor o menor medida, una cultura de investigación
originada en diferentes sistemas de educación y sustentada por presupuestos dedicados de
agencias de investigación gubernamentales, u otros entes oficiales públicos o privados.
En nuestros países existen pocos organismos que sustenten actividades de investigación clínica y
en salud pública, y que permitan de esta manera estimular su crecimiento. Enumerando las
distintas razones que dificultan su desarrollo en nuestro medio, el hecho de no contar con fuentes
de financiación formales, públicas y privadas, es sin lugar a dudas una de las más importantes.
Pero no es la única.

Generar una cultura de investigación requiere no solo de sustento económico sino también de
cambios culturales en quienes son los responsables de la educación médica, de la dirección de las
organizaciones e instituciones de salud y de las distintas especialidades, como así también de
cambios en cada uno de nosotros individualmente.

En la mayoría de los ámbitos de trabajo de la Medicina Familiar en la región parece existir escaso
interés por las actividades de investigación, y la dificultad de llevarlas a cabo, la falta de
financiación y el costo parecen ser argumentos convincentes para no apoyarlas o no realizarlas.
Entre varias de estas dificultades podemos citar la alta carga de trabajo, el alto número y
diversidad de problemas a resolver en la práctica cotidiana del médico de familia, la gran variedad
de profesionales y estilos de práctica, resultados a evaluar “menos duros”, la mayor dispersión
geográfica y de ámbitos (urbano, periurbano y rural) y finalmente la mayor dificultad para diseñar
un sistema de información confiable que refleje los atributos de nuestra práctica. A todo esto
debemos agregar la precarización laboral creciente y el multiempleo como obstáculos enormes
para la formación y desarrollo en investigación en nuestra especialidad, por lo que de no
comprometerse también los servicios de salud en el financiamiento de la investigación en atención
primaria, esta tarea se torna épica y poco sustentable.

Finalmente, las características diferenciales de nuestra especialidad imponen la necesidad de
redefinir los resultados a evaluar por lo que cobra mayor importancia el estudio de indicadores de
proceso (además del resultado), la multiplicidad de presentaciones clínica de los pacientes en
atención primaria, que agrega una fuente mayor de variabilidad a la práctica, sumado a que vemos
pacientes con múltiples comorbilidades que debemos atender (a diferencia de los especialistas
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lineales) ,sin que podamos perder de vista la práctica de una medicina contextualizada a la cultura
y sistema de valores de la población que debemos servir.

Es importante comprender que hacer investigación clínica no se refiere exclusivamente a
complejos estudios multicéntricos o ensayos clínicos controlados. La investigación en la práctica
general requiere de de abordajes multimétodos que incluyen técnicas cualitativas, estudios
epidemiológicos descriptivos, observacionales y experimentales, así como estudios como las
revisiones sistemáticas y los metanálisis que nos permiten sintetizar la información e identificar las
brechas de conocimiento de nuestra práctica. El primer paso, antes de investigar cualquier
hipótesis, es planificar estudios descriptivos que brinden información útil y práctica que nos
permita conocer las distintas realidades en las que trabajamos. En la mayoría de los casos, este
tipo de estudios tiene presupuestos modestos y solo requieren una correcta aplicación de la
metodología y la disponibilidad de datos de buena calidad. Lamentablemente, este último no es
un detalle trivial ya que habitualmente carecemos de adecuada formación en el área
metodológica. Esta falta o deficiencia de capacitación formal en investigación clínica a través de
programas de maestrías y doctorados específicos así como una buena integración de equipos de
investigación, gravitan de manera adversa para el desarrollo de la investigación en Medicina
Familiar. Habitualmente lo más difícil es lograr plantear una pregunta que sea relevante y pueda
ser respondida con un estudio válido y factible. Lamentablemente, muchas veces carecemos
también de información de buena calidad por lo que uno de los objetivos para el cual tenemos que
trabajar más intensamente, en el nivel que corresponda, es en el diseño de sistemas para
registrar, obtener y analizar la información que necesitamos en forma práctica y confiable. Otro
de los temas a tener en cuenta es el tipo de eventos o resultados que podemos estudiar en
atención primaria. Algunos sostienen que la falta de resultados “duros” como mortalidad, eventos
vasculares, internaciones, etc, hacen menos atractivos los proyectos generados en el ámbito
ambulatorio 8,9 No hay que perder de vista que más del 90% de la actividad asistencial se produce
en este ámbito en el que, afortunadamente, los eventos llamados duros son infrecuentes.
Los fenómenos que habitualmente estudiamos en atención primaria son los que se relacionan con
la calidad de vida, los distintos determinantes de la respuesta a las intervenciones habituales, la
calidad de la atención médica, la distribución de factores de riesgo y las características de la
población, la utilización de los recursos y la planificación de necesidades, entre otros. En este
sentido, resulta necesario que los médicos de familia trabajen, junto a investigadores y
epidemiólogos en la identificación de los problemas y necesidades locales que sirvan de insumo
para el desarrollo de soluciones basadas en la investigación.
Sin embargo, más allá de las barreras metodológicas, la investigación en Medicina Familiar se
enfrenta al desafío de las enormes dificultades logísticas y operativas para conducir un proyecto
de investigación que tiene que ver, en buena medida, con la falta de reconocimiento de esta
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dimensión en nuestra práctica, por parte de las agencias donantes, por parte de nuestros pares de
otras especialidades, y por sobre todas las cosas, por parte de nosotros mismos.

Esto nos enfrenta con el desafío de plantearnos interrogantes que surjan directamente de nuestra
actividad cotidiana, y poder evaluar nuestra práctica, basada muchas veces en usos, costumbres y
experiencias no validadas por estudios clínicos. En algunos casos, estos no se han realizado por
distintas razones: impracticidad, dificultades logísticas, consideraciones éticas, etc.; pero en
muchos otros casos los estudios no se realizan simplemente porque la intervención ya forma parte
del cuerpo de prácticas usuales de los médicos. En general, resulta más fácil incorporar a la
práctica clínica una nueva intervención, sobre todo cuando se basa en investigaciones que aportan
evidencia de buena calidad, que desterrar de la práctica clínica una intervención “consagrada” por
la experiencia y los años. La “evidencia basada en la experiencia” como validación de nuestro
accionar puede ser lo único con lo que contamos, pero no es suficiente como para justificar
plenamente nuestras intervenciones sin tener al menos un espíritu crítico que nos impulse a
revisar permanentemente nuestra práctica.
Para jerarquizar la actividad de investigación clínica en atención primaria es necesario que
contemos con fuentes de financiación públicas o privadas que sean capaces de evaluar
propuestas, que seamos capaces de desarrollar proyectos útiles y relevantes para cada lugar de
trabajo, que mejoremos la calidad de los registros y que se generen el espacio y los recursos que
permitan iniciar proyectos colaborativos, lograr el apoyo metodológico necesario y estimular la
formación de recurso humano

PROMOVIENDO LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA FAMILIAR:
RECOMENDACIONES DE WONCA IBEROAMERICANA CIMF

Hace 9 años, en 2003, Richard Horton, editor de The Lancet, publicó un editorial en donde se
preguntaba si la investigación en atención primaria era una causa perdida 10 . Si bien esta pregunta
causó estupor, pesar e indignación entre algunos académicos de la medicina familiar, surgió como
producto de una profunda reflexión sobre el tema a partir de la conferencia que Wonca realizó en
Kingston, Canadá, y que desembocó entre otras cosas, en el fortalecimiento de las redes de
investigadores en Europa y Norte América y en la creación del grupo de investigación de Wonca.
La conferencia de Wonca en Kingston, Ontario, tuvo como objetivo plantear recomendaciones
para promover el desarrollo de la investigación relacionada con la práctica de la especialidad en el
mundo y contó con la participación de 74 delegados provenientes de 34 países. Las actividades
incluyeron, conferencias, talleres y reuniones de pequeños grupos. Luego de un extenso y
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fructífero intercambio, se elaboraron recomendaciones que sirvieron para guiar la estrategia de
investigación en Medicina Familiar que Wonca ha promovido estos últimos años 11.

En Febrero de 2008, Wonca Iberoamericana desarrolló en Cali, Colombia, su primera reunión de
investigación en Medicina Familiar de la región. Esta conferencia reunió a más de 200 delegados
de dieciocho países de la región así como invitados regionales e internacionales, entre ellos, el
Coordinador del Grupo de Investigación de Wonca, Walter Rosser de Canadá. Se trabajó en un
intenso programa científico y se llevaron a cabo varias reuniones de investigadores con el objetivo
de sentar las bases para la creación de la Red Iberoamericana de Investigación en Medicina
Familiar (RED IBIMEFA), cuyo propósito es el de impulsar la investigación en el ámbito de la
Medicina Familiar en la región.

La necesidad de mejorar continuamente la calidad de los servicios provistos en Medicina Familiar y
Atención Primaria es universal pero hay importantes oportunidades para el intercambio recíproco
de conocimientos obtenidos a través de la investigación formal para el avance de nuestra
disciplina en nuestra región si logramos comprometer a nuestros médicos de familia, nuestras
asociaciones nacionales de médicos de familia y a nuestras instituciones académicas en la
necesidad de promover la creación de infraestructura y capacidades para estimular el crecimiento
de la investigación en nuestra especialidad.

RECOMENDACIONES DE WONCA IBEROAMERICANA CIMF PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN
EN LA PRÁCTICA DE LOS MÉDICOS DE FAMILIA EN LOS PAÍSES DE NUESTRA REGIÓN

1.

Debe promoverse el desarrollo de la RED IBIMEFA desde Wonca y Wonca Iberoamericana
CIMF, las asociaciones nacionales de Medicina Familiar así como el apoyo a todas las
Universidades, departamentos de Medicina Familiar e instituciones académicas que
promuevan la investigación en Medicina Familiar y Atención Primaria, como eje
estratégico para el desarrollo de sistemas de salud más eficientes, equitativos y de
mejor calidad en la región
a. Crear un directorio de investigadores y centros de la región, que tengan lineas de
investigación vinculada a medicina familiar y/o a atención primaria de salud.
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b. Relevar la presencia de investigación en la currícula de las residencias de medicina familiar
de la región.
c. Realizar inventario de revistas locales y regionales para publicación de medicina familiar y
comunitaria y/o atención primaria de salud.
d. Realizar un mapeo de investigación en la región, publicadas y no publicadas.

2.

Es necesario organizar un espacio de intercambio que funcione como repositorio de
experiencia y experticia sobre conocimiento, entrenamiento y mentoría en investigación
en Medicina Familiar para nuestra región. Este espacio debe incluir a todas las
instituciones que realizan investigación en Medicina Familiar en la región, debiéndose
realizar el máximo esfuerzo para su identificación.
a. Idem 1.a.
b. Desarrollar el sitio web de IBIMEFA para apoyo del diálogo de los equipos de investigación
c. Las redes de investigación de la región europea, norteamericana e iberoamericana de
WONCA deben vincularse y avanzar rápidamente a una integración efectiva.
d. Identificadores de la región con potencialidad para docencia, tutoría y liderazgo.

3.

Wonca Iberoamericana CIMF a través de sus asociaciones nacionales y con el apoyo de
organismos regionales como OPS/OMS, debiera identificar líneas de investigación
prioritarias que promuevan esfuerzos colaborativos a nivel regional
a. Instalar de un “banco de preguntas de investigación”.
b. Establecer subgrupo de trabajo para la identificación de líneas de investigación propias de
la medicina familiar.

4.

Debiera facilitarse el financiamiento de la investigación colaborativa a nivel nacional,
regional e internacional identificando una agenda común de investigación a nivel
nacional y regional, incluyendo modelos de financiamiento funcionales para promover
la investigación en atención primaria.
a. Realizar un inventario de fuentes financiadoras locales, regionales y globales con el debido
análisis de conflictos de interés.
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b. Promover la adecuación de los criterios de puntuacióin para evaluación de proyectos de
modo que incluyan otros “factores de impacto” propios de la medicina familiar y
comunitaria (por ej: contribución en guias de práctica clínica, contribución en programas
de formación, contribución a la salud de la población).
c. Aplicar a las convocatorias para becas o subsidios que realiza el ISCIII para la realización de
encuentros de grupos de investigadores.

5.

Las revistas de investigación, conferencias y sitios web relacionados con la Medicina
Familiar en Iberoamérica deben ser fortalecidos para diseminar los hallazgos de
investigación de manera coordinada. Debiera procurarse la mayor representación de las
revistas de Medicina Familiar del ámbito regional en las bases de datos como Index
Medicus y Lilacs.
a. semFYC ofrece la posibilidad de una revista electrónica compartida entre las asociaciones
de acceso libre como proyecto colaborativo

6.

Los logros de la investigación en Medicina Familiar deben comunicarse a los tomadores de
decisión, autoridades sanitarias y líderes académicos de manera sistemática a través de
estrategias coordinadas de difusión y diseminación en foros, conferencias y
comunicaciones a los distintos actores del sistema de salud, incluido el público general.
a. Realizar comunicación de los resultados de investigación a los tomadores de decisión y a la
comunidad involucrada en la investigación, como mecanismo de difusión complementario
a la publicación y que alcanza a otros actores relevantes.
b. Idem 2.b

7. La investigación en atención primaria y medicina familiar y comunitaria debe formar parte
de la currícula y de las actiividades de certificación y recertificación de la especialidad.
a. Realizar y difundir un inventario de recursos para la formación en investigación, desde cursos
cortos a maestrías y doctorados
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INTRODUCCIÓN
La Atención Primaria en Salud de Salud (APS) es una estrategia de transformación de los sistemas
nacionales de salud para lograr cobertura universal, eficacia, eficiencia, equidad y participación
social.
Representa el primer nivel de contacto entre los individuos, la familia y la comunidad con el
sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención a la salud al lugar donde
residen y trabajan las personas y constituye el primer elemento de un proceso permanente de
asistencia sanitaria, es longitudinal, presta atención integral e integrada y tiene enfoque de
género, haciendo hincapié en la interculturalidad y la participación comunitaria.
Sus líneas de servicio son: La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención
curativa, la rehabilitación, los cuidados paliativos, la atención domiciliaria, la atención a las
emergencias médicas, la respuesta a desastres y la vigilancia epidemiológica.
Son principios de la APS: La accesibilidad y cobertura universales en función de las necesidades
de salud; el compromiso, participación y auto sostenimiento individual comunitario; la acción
intersectorial por la salud y el costo/ efectividad con tecnología apropiada en función de los
recursos disponibles.
Son características de la APS el ser: Integral, innovadora, accesible, continua, científica y
programática a la vez y sobre todo no limitante.
La APS Renovada dentro de su proceso tiene por finalidad revitalizar la capacidad de los países
para articular una estrategia coordinada, efectiva y sostenible que le permita mejorar la equidad y
afrontar los problemas de salud presentes y futuros.
Contar con un sistema de APS renovado se considera una condición esencial para poder alcanzar
los compromisos de la Declaración del Milenio aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 8 de septiembre de 2000, pues aborda las causas fundamentales de los problemas de
salud y considera a la salud como un derecho humano.
Para renovar la APS, es necesario rescatar el legado de la Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma Ata (Kazajstán, antigua Unión Soviética) en 1978.

ENTRE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN LA RENOVACIÓN DE LA APS ESTÁN:

•

La aparición de nuevos desafíos epidemiológicos que ésta debe afrontar.
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•

La necesidad de corregir las debilidades e inconsistencias presentes en algunos de los
enfoques ampliamente divergentes de la APS.

•

El desarrollo de nuevos conocimientos e instrumentos sobre mejores prácticas que puede
asimilar la APS para ser más efectiva.

•

El reconocimiento creciente de que la APS es una herramienta que fortalece la capacidad
de la sociedad para reducir las inequidades en salud.

La nueva estrategia de APS reconoce que la salud es un requisito para que las personas puedan
alcanzar su realización personal, un elemento fundamental en las sociedades democráticas y un
derecho humano.
Durante su 44º Consejo Directivo en septiembre de 2003, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) aprobó la Resolución CD44.R6 en la que llama a los Estados Miembros a que adopten
las recomendaciones encaminadas a fortalecer la APS.
Un sistema de salud basado en la APS además de estar conformado por elementos estructurales y
funcionales que garanticen la cobertura universal con equidad, debe:
Prestar atención integral, hacer hincapié en la prevención y en la promoción y garantizar la
atención de la persona en el primer contacto.
Para ello, es necesario: Aplicar enfoques integrales, basados en la evidencia y orientados a lograr
la atención sanitaria universal, integrada e integral.
La Medicina Familiar, especialidad clínica, con enfoque de salud familiar y comunitario, hace
énfasis en la promoción de la salud y el trabajo comunitario que tiene como unidad de análisis,
cuidado e intervención, la familia, proporciona servicios intra y extramurales, que promueven
atención centrada en la persona, estilos de vida saludable, control de riesgos ambientales y
atención de carácter preventivo con enfoque de línea de vida y ciclo vital individual y familiar, a
fin de fomentar y preservar la salud de la familia y su entorno.
Es por esto que es de vital importancia para la Confederación Iberoamericana de Medicina
Familiar CIMF considerar dentro del tema de políticas en la IV Cumbre Iberoamericana de
Medicina Familiar, el desarrollo de la especialidad en cada uno de los veinte países que conforman
la Región, en el marco de la APSr, en la mira de brindar cobertura universal, integral e integrada,
con alta capacidad resolutiva.
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PROPÓSITO
Los sistemas de Salud presentan en las Américas en general, alta fragmentación. Los servicios
fragmentados generan altos inconvenientes en la resultante de la salud de la población y se refleja
en la falta de continuidad en la atención de la persona, dificultad en el acceso a los servicios,
ineficiencia y falta de equidad del Sistema.

OBJETIVO GENERAL
Aplicar a través del modelo de Medicina Familiar con enfoque familiar y comunitario la ejecución
de la estrategia de APSr para lograr en los países iberoamericanos la cobertura universal, con
equidad y calidad en la atención médica para alcanzar el más alto nivel de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Reconocer el estado actual de las políticas de salud y la inclusión de la Medicina Familiar como
ejecutora de la APSr en los países de la Región Iberoamericana de la CIMF
2.- Conocer y analizar la situación de salud de los países Iberoamericanos y su relación con los
determinantes sociales de salud.
3.- Establecer compromisos y alianzas con los entes reguladores de la salud para implementar el
desarrollo y consolidar las políticas que incluyan a la salud como un derecho y a la Medicina
Familiar y la APSr como bases esenciales de la misma.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR PAÍS
A continuación se describe la situación de las Políticas de Salud y la Expansión del Primer Nivel de
Atención a Través de la Medicina Familiar las cuales se recolectaron a partir del siguiente
cuestionario:

1. Existe en su país un Sistema de Salud con cobertura universal? Defina Cobertura Universal.
2. Puede clasificar entre las siguientes opciones a cuál pertenece su país?

75

a. Sistemas Públicos Integrados
b. Sistema de Seguridad Mixta Regulada
c. Sistema de Seguro de Salud Unificado
d. Sistema Segmentado

3. Está establecida en su país y funciona la política para incluir en el Sistema de Salud la Medicina
Familiar la y APSr ?
4. Describa los principales elementos de dicha política:

a. Objetivos
b. Estado de desarrollo actual
c. Líneas de acción
d. Indicadores de seguimiento
e. Metas a mediano plazo

5. La Sociedad de Medicina Familiar de su país participa en dicho proceso o ha adelantado
gestiones para promover la Medicina Familiar y la APSr al interior del Sistema? Compártanos
cómo lo han hecho.
6. Existen diferencias en el enfoque de la política y los fundamentos y principios de Medicina
Familiar?
7. El desarrollo de la política ha contado con la participación y/o asesoría de organismos o
entidades nacionales e internacionales. Favor descríbalas
8. Existe la política para capacitación del recurso humano en Medicina Familiar y APSr?

No se obtuvo respuesta de los siguientes países: Argentina, Ecuador y Panamá.
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(ANEXOS)
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.- Sub-Región 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.
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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.

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.
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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.



"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.
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•

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.

•

I Seminario – Taller Iberoamericano de Investigación en Atención Primaria: Medicina
Familiar y Objetivos de Desarrollo del Milenio. WONCA-Iberoamericana-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

80



"Médico 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.



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).
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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.
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Colaborar con las autoridades de la Nación, en calidad de Asesor Técnico,
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.



Crear la Revista de Medicina Familiar en el Paraguay.

para el

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.
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