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En sus casi 40 años de existencia como especialidad médica, la Medicina 
Familiar mexicana ha logrado signifi cativos avances en sus diversos 
campos de desarrollo: docencia, educación continua, e investigación. 
En la actualidad es la especialidad que más plazas de residencia ofrece 
anualmente; dispone de un Colegio Nacional que impulsa sistemática-
mente la actualización médica de alto nivel; tiene uno de los Consejos 
de Certifi cación con mayor número de especialistas certifi cados y 
constituye una de las pocas disciplinas que cuentan con un Departa-
mento Académico en una de las más prestigiosas universidades del país, 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la cual se 
coordinan programas innovadores de formación de recursos humanos 
y se impulsa la investigación. 

Sin embargo, estos avances no han permitido a la Medicina Fami-
liar consolidarse en México como la disciplina académica, especialidad 
médica y modelo de atención, sobre los que se cimente el Sistema de 
Salud del país. Y aún más, dichos avances son poco conocidos en los 
foros internacionales, en los que las y los especialistas mexicanos, salvo 
algunas excepciones, han estado ausentes.

Hace 13 años, el Colegio Mexicano de Medicina Familiar (CMMF) 
formalizó su vinculación con la entonces Confederación Iberoame-
ricana de Medicina Familiar (CIMF), y desde entonces la acompañó 
en su proceso de integración a la Organización Mundial de Médicos 
Familiares (WONCA, por sus siglas en inglés). Así en el año 2001, el Co-
legio, a través de la Región WONCA Iberoamericana CIMF, se convirtió en 
organización ofi cialmente afi liada a WONCA, concretando con ello una 
plataforma de interacción y difusión de la medicina familiar mexicana 
con y hacia otros países.

En marzo de 2004, con base en los derechos que la afi liación a 
WONCA le otorga, el Consejo Directivo del Colegio tomó la decisión de 
presentar su candidatura para organizar el 19° Congreso Mundial de 
Medicina Familiar. Siete meses después, en octubre de 2004, el Consejo 
Mundial de WONCA declaró ganadora la candidatura mexicana, por en-
cima de las presentadas por Grecia y Taiwán, y seleccionó a la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, como la sede para su Congreso Mundial  
WONCA 2010, que constituye el evento académico trianual más relevante 
de la medicina familiar a nivel internacional .

Desde el año 2004 el CMMF dio inicio a lo que ha sido una muy 
larga, pero enriquecedora, jornada de trabajo para la organización 

del Congreso Mundial de Medicina Familiar 
WONCA Cancún 2010, cuyo tema central es: 
“Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
la contribución de la Medicina Familiar”. 
Esta jornada comenzó con la integración 
de un Comité organizador, conformado por 
destacados colegas, con amplia experiencia, 
no sólo en la organización de eventos, sino 
también en aspectos académicos, de inves-
tigación, de diálogo político y movilización 
de recursos; quienes además proceden de 
diversos ámbitos geográfi cos del país, y se 
han formado y desarrollado profesional-
mente en distintas instituciones públicas, 
privadas e internacionales. 

Para el Comité organizador, que cuenta 
además con la asesoría de altos funcionarios 
de WONCA, y que reporta directamente a la 
Junta Directiva del Colegio, este Congreso 
es visto no sólo como un compromiso aca-
démico y logístico, sino también como una 
oportunidad estratégica para reposicionar y 
consolidar a la medicina familiar mexicana.

Entre las principales vertientes de 
oportunidad que aportará la realización del 
Congreso, destacan las siguientes:

Promoción de la medicina familiar 
mexicana a nivel global 
Ningún proyecto anterior había dado la opor-
tunidad a la Medicina Familiar de México de 
obtener tanta visibilidad internacional como 
la que está obteniendo gracias a este Con-
greso, evento que está siendo promocionado 
en más de 100 países de todas las regiones 
geográfi cas y, en el que sin duda, muchos 
colegas internacionales están interesados en 
asistir para conocer el avance de  la medicina 
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familiar de este país, tanto en los ámbitos de docencia y educación continua, 
como en los de investigación y prestación de servicios. 

Reposicionamiento de la medicina familiar ante autoridades 
sanitarias de México 
Además de la visibilidad internacional, el Congreso también ofrece la 
oportunidad de intensifi car el diálogo político y técnico con las autoridades 
sanitarias del país, las cuales, en mayor o menor medida, están conociendo 
e involucrándose en la organización del mismo. Esto signifi ca que los prin-
cipales responsables de las decisiones en el área de la salud están recibiendo 
información actualizada y sistemática sobre diversos aspectos de la medicina 
familiar, no sólo en el contexto interno, sino también en términos de su 
importancia en la agenda global en materia de salud. 

Consolidación de la medicina familiar en el ámbito científico
El Congreso reunirá a líderes internacionales de la medicina familiar en 
materia de docencia, educación continua, investigación y prestación de 
servicios, quienes, a través de la conformación del programa científi co, 
difundirán sus conocimientos y compartirán sus experiencias. Ésta será, 
entonces, una extraordinaria oportunidad para que residentes y especialis-
tas mexicanos mejoren sus conocimientos, fortalezcan sus capacidades y 
avancen en la construcción de una cultura de trabajo en redes, que permita 
impulsar nuevas y mejores estrategias de formación, educación continua e 
investigación en medicina familiar.  

Muchos son los esfuerzos que el Comité organizador de WONCA 
Cancún 2010 ha venido realizando desde hace más de cinco años, y 
afortunadamente los resultados empiezan a concretarse. Por ejemplo, 
hasta diciembre de 2009, cinco meses antes del evento mundial, ocho 
conferencias magistrales han sido confi rmadas; más de 1100 propuestas 
de trabajos libres de colegas procedentes de 74 países han sido recibidas; 
alrededor de 40 simposios han sido presentados a consideración del Comité 
científi co; y cerca de 20 talleres prácticos están siendo revisados para su 
eventual aprobación.

Adicionalmente, y bajo un enfoque de planeación estratégica hacia el 
futuro, se está organizando una preconferencia internacional de médicos 
residentes y médicos especialistas recién formados (Junior Doctors), proce-
dentes de Europa, Asia Pacífi co y Latinoamérica, quienes durante día y 
medio, previo al inicio del Congreso Mundial, estarán discutiendo, desde 
su perspectiva y necesidades, temas relevantes en materia de formación de 
posgrado, educación continua y servicios de salud. Además, estarán acor-
dando la forma más efi ciente de compartir experiencias y conocimientos 
a través del trabajo en redes e intercambios presenciales.        

En conclusión, pasarán muchos años, décadas incluso, para que 
México tenga nuevamente la oportunidad de reunir, en un mismo evento 
y en su propio territorio, a tantas fi guras internacionales de la medicina 
familiar. Por lo tanto, es imperioso que quienes estamos vinculados a esta 
especialidad, aprovechemos la coyuntura para colocar en la agenda pública a 
nuestra disciplina, de tal forma que contribuyamos a su reposicionamiento 
y consolidación desde el rol que nos corresponda desempeñar. Acudamos 
a WONCA Cancún 2010 y no dejemos pasar esta valiosa oportunidad.   

19°
Centro de Convenciones

Cancún Center,
Quintana Roo, México

19 al 23 de mayo de 2010

Congreso Mundial
de Medicina Familiar
WONCA Cancún 2010

El Comité organizador del Congreso le 
invita a asist ir a l  principal  foro 

científico de medicina familiar, que 
reunirá a expertos nacionales 

e  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  l a 
especialidad, así como a 5000 
colegas provenientes de todas 
las regiones del mundo, con 
la finalidad de intercambiar 

información, conocimientos e 
investigaciones recientes; presentar 

las mejores experiencias en el ejercicio 
de la disciplina; difundir tecnología de punta  y 

compartir aplicaciones prácticas de los últimos avances 
médicos. 

El registro al Congreso debe realizarse en línea en la 
siguiente dirección:

https://pagoswonca2010cancun.com/inscripciones.
aspx

Podrá realizar su pago con tarjeta de crédito.

Contacto

Comité de registro
registry.committee@wonca2010cancun.com

Comité científico 
scientific.committee@wonca2010cancun.com

Información general
information.office@wonca2010cancun.com




