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mancha oscura en hemicara derecha, 
de bordes mal delimitados, congénita. 
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Identifique el caso 

Diagnóstico en el siguiente número de 
Atención Familiar, 17(4)

El Colegio Mundial de Medicina Familiar, WONCA, por sus siglas en 
inglés, es el organismo internacional más importante de la especialidad  
que  agrupa a los colegios y asociaciones nacionales de esta disciplina 
en más 100 países de los cinco continentes.

Desde hace cuatro décadas promueve la realización de congresos 
científi cos mundiales, los cuales son organizados por alguna de las na-
ciones afi liadas. Estos congresos se han convertido en una tradición y 
constituyen el foro académico y científi co más concurrido en términos 
de representación global.

Este año, el 19° Congreso Mundial fue organizado por el Co-
legio Mexicano de Medicina Familiar en Cancún, Quintana Roo. De 
esta manera,  del 19 al 23 de mayo el Centro de Convenciones de esa 
ciudad albergó a más de 3,400 participantes, procedentes de 76 países 
de los cinco continentes.

Con orgullo puede expresarse que, a través de la organización de 
este congreso, el Colegio ha hecho una de las aportaciones más ricas al 
desarrollo integral de la medicina familiar a nivel global. Temas como 
la formación de recursos humanos, educación continua, investigación, 
servicios de salud  y el desarrollo tecnológico, entre otros, se vieron 
sustantivamente benefi ciados a través de un variado y atractivo pro-
grama científi co, que permitió a participantes de una inconmensurable 
diversidad compartir sus conocimientos y principales experiencias. 

Diversidad de participantes
Gracias a una amplia y estratégica promoción del evento, y a pesar de 
una larga lista de contratiempos enfrentados durante los cinco años 
de planeación (huracanes, crisis fi nancieras y crisis epidemiológicas), 
el Colegio logró atraer al país a 3, 414 participantes cuya característica 
principal fue su vasta diversidad:  

Diversidad geográfi ca. Colegas de 76 países de cinco continen-
tes aportaron su cultura, visión de la medicina familiar, experiencias, 
etc.  y aprendieron de los demás. Por supuesto el mayor número de 
congresistas provino de México, prácticamente se tuvo representación 
de los 32 estados de la República Mexicana. El segundo país que más 
congresistas aportó fue Portugal, siguiéndole en proporción Brasil. 
Estuvieron presentes colegas de más de 20 países europeos, 15 lati-
noamericanos, así como de África, Oceanía y Asia.  

Diversidad en nivel académico. Asistieron especialistas graduados, 
recursos humanos en formación de posgrado, estudiantes de medicina 
y profesionales de otras ramas de la atención primaria de salud, desta-
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cando la participación del mayor número de 
residentes en la historia de los congresos de 
WONCA, con una representación de un poco 
más de 20% del total de asistentes. 

Diversidad en el campo de acción profe-
sional. Participaron congresistas que se dedican 
al trabajo clínico, docentes, investigadores, 
administradores de la salud y trabajadores co-
munitarios, con una aportación de perspectivas 
de análisis y propuestas de la especialidad. 

Debe destacarse que hubo un buen 
balance en términos de género: aproximada-
mente 52% mujeres y 48% hombres.

Sólido programa científico
El congreso incluyó un amplio y variado pro-
grama científi co de 30 horas de duración a lo 
largo de cuatro días de actividades, en los que 
se presentaron más de 1, 500 trabajos científi -
cos inscritos por congresistas de 51 países, y 
que fueron agrupados en aproximadamente 
20 temas específi cos. Durante el evento se 
desarrollaron más de 300 sesiones simultáneas 
con diferentes formatos: sesiones de presen-
tación de trabajos libres, simposios, talleres, 
mesas de debate y conferencias magistrales. 
Asimismo se presentó una amplia gama de 
carteles de investigación. 

Importantes organismos internacionales, 
instituciones académicas y grupos de trabajo 
coordinaron los talleres sobre: “Atención de 
la emergencia obstétrica” (ALSO), “Criterios de 
elegibilidad en la prescripción de anticoncep-
tivos” (OMS y UNFPA), “Manejo de problemas 
más frecuentes de salud mental” (Grupo de 
Trabajo de WONCA en Salud Mental) y “Manejo 
de síntomas inexplicables” (Universidad de 
Amsterdam), entre otros.

Dentro del programa científi co des-
tacaron las presentaciones realizadas por 
los conferenciantes magistrales: el Dr. Jan 
De Maeseneer (Bélgica), el Dr. José Narro 
(México), la Profa. Catherine Law (Gran 
Bretaña), y la Profa. Barbara Starfi eld (Es-
tados Unidos).

En la sesión inaugural el Dr. De Maese-
neer disertó sobre el papel de la medicina 
familiar en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), presentó evi-
dencia de cómo desde los servicios de atención 

primaria de salud,  con la participación de profe-
sionales de la salud especializados en medicina 
familiar y trabajando en sistemas de salud que 
les faciliten la utilización de sus conocimientos 
y la aplicación de destrezas y habilidades, es 
factible contribuir sustantivamente al logro 
de los ODM vinculados a la salud: reducción 
de la desnutrición, reducción de la mortalidad 
infantil, mejoramiento de la salud materna y 
prevención del VIH, tuberculosis y malaria.

El Dr. José Narro, representado por 
el Dr. Joaquín Bárcena, refl exionó sobre la 
importancia de la formación de recursos hu-
manos especializados en la atención primaria, 
desde una perspectiva integral e interdisci-
plinaria, enfatizando la necesidad de que los 
sistemas educativos y de salud inviertan sufi -
cientes recursos fi nancieros en esta materia, 
tanto en la vertiente formativa como en la 
adecuada utilización de estos.

Por su parte, la Profa. Catherine Law, en 
su conferencia magistral sobre los principales 
desafíos de la atención primaria en materia de 
salud infantil, enfatizó en la necesidad de aten-
der algunos de los problemas emergentes que 
más inciden en la salud integral de la población 
infantil. Hizo énfasis en los problemas de salud 
mental y en la prevención de accidentes.

Finalmente la Profa. Barbara Starfi eld, 
una de las investigadoras más reconocidas 
internacionalmente en el campo de la atención 
primaria de salud, habló sobre el futuro de la 
medicina familiar, subrayando la importancia 
estratégica que esta disciplina tiene dentro de 
los sistemas de salud y recomendando a los 
tomadores de decisiones invertir más en la 
atención primaria y en los recursos humanos 
que en ella trabajan.  

     
Desarrollo de recursos humanos
Una de las preocupaciones sustantivas refl e-
jadas en el contenido de las presentaciones 
magistrales del programa científi co del Con-
greso fue la relacionada con la formación de 
recursos humanos en la atención primaria 
de salud. En este sentido el evento destacó 
por la enorme participación de residentes 
de medicina familiar, no sólo en términos de 
cantidad de participantes (700 residentes de 
más de 30 países), sino porque el Congreso 

ofreció un espacio relevante de refl exión, 
discusión y generación de propuestas sobre el 
futuro de la formación de recursos humanos 
especializados en medicina familiar. 

Por primera vez en un Congreso Mun-
dial de WONCA se organizó una pre-conferen-
cia ofi cial de residentes y especialistas recién 
egresados. En este caso, integrantes de dos 
organismos internacionales vinculados a 
WONCA: el “Movimiento Vasco Da Gama” 
(Europa) y el “Movimiento Rajakumar” (Asia 
Pacífi co), intercambiaron ideas, experiencias y 
propuestas con residentes de Latinoamérica, 
todas ellas tendientes a fortalecer los progra-
mas de formación de posgrado.

Como producto de esta pre-conferencia, 
los participantes de Latinoamérica deter-
minaron conformar ofi cialmente un nuevo 
movimiento de residentes, el “Movimiento 
latinoamericano de Medicina Familiar”, en 
cuyo grupo líder quedaron involucrados re-
sidentes mexicanos de la especialidad.

Promoción de la investigación
Se contó también con la participación de 
destacados investigadores en el campo de la 
medicina familiar, algunos de ellos trabajan en 
forma institucional y otros agrupados en redes 
nacionales o regionales de investigación. Esta 
confl uencia de líderes permitió al Congreso 
convertirse en un foro de intercambio de ex-
periencias y en un espacio de fortalecimiento 
de capacidades individuales e institucionales 
en materia de investigación. 

Programas de formación de recursos y 
educación continua
Recientemente WONCA creó un nuevo tipo 
de membresía institucional, a través de la 
cual impulsa la afi liación de departamentos 
académicos de medicina familiar. Bajo este 
contexto, WONCA Cancún 2010 se convirtió 
en el primer congreso mundial de la especia-
lidad en el que formalmente se incluyeron, 
en el programa científi co, espacios formales 
de debate y discusión de representantes 
académicos sobre estrategias, metodologías, 
y tecnologías, orientadas a mejorar la calidad 
de los programas de formación de recursos 
humanos en esta disciplina. 

Impacto del 19° Congreso Mundial de Medicina Familiar



AT
E

N FA
M

 2010;17(3)

87

De igual forma se desarrollaron diversas 
sesiones simultáneas en las que se presentaron 
resultados de experiencias exitosas en el cam-
po de la educación continua, particularmente 
en términos de tecnología educativa, aborda-
jes pedagógicos y estrategias de certifi cación 
y recertifi cación.

Mejoramiento de la calidad de los 
servicios de medicina familiar
Otro tema que indudablemente se verá benefi -
ciado después de este Congreso es el referente 
a los servicios de medicina familiar. Gracias 
al programa científi co fue factible vincular a 
gerentes de servicios de los ámbitos nacional, 
regional y local, quienes debatieron sobre 
diversos modelos de atención en medicina 
familiar. Desde experiencias normativas hasta 
protocolos operativos, todo ello en el marco 
de sistemas de salud diferenciados, pero en los 
que la atención primaria y la medicina familiar 
juegan un papel relevante.

Reconocimiento social 
Un logro emblemático de este Congreso fue 
que el Consejo Mundial de WONCA, reunido 
en Cancún para sostener su sesión trianual 
de negocios, aprobó por unanimidad que 
el día 19 de mayo se convirtiera en el “Día 
Mundial de la Medicina Familiar”. Y precisa-
mente el 19 de mayo de 2010, con motivo 
de la inauguración del 19° Congreso Mundial 
de Medicina Familiar, en su mensaje ofi cial 
a los congresistas, el entonces Presidente 
de WONCA, Prof. Chris vanWeel, anunció 
ofi cialmente esta resolución e instó a todas 
las asociaciones nacionales afi liadas a la or-
ganización a promover en sus países, cada 
19 de mayo, actividades en conmemoración 
a la medicina familiar.  

Promoción y difusión cultural de México
Un valor agregado de este magno evento 
fue la insuperable oportunidad de promover 
a México como un país de oportunidades y 
con una enorme capacidad de enfrentar ad-
versidades. Así, WONCA  Cancún 2010 ofreció 
un vasto programa sociocultural que permitió 
mostrar a los visitantes internacionales la 
inagotable diversidad cultural y la soberbia 

riqueza gastronómica del país. Asimismo 
contribuyó a impulsar el bienestar de la región, 
al promover una fuerte derrama económica 
de varios millones de dólares durante los días 
del Congreso.     

En síntesis, WONCA Cancún 2010 confi r-
mó la capacidad de organización de quienes 
forman parte de las agrupaciones civiles de 
la especialidad; demostró que esta disciplina 
en el país ha logrado avances sustantivos en 
materia de docencia, educación continua, 
investigación y prestación de servicios; con-
tribuyó a fortalecer la autoestima de quienes 
están vinculados con ella; y mostró a las 
nuevas generaciones de especialistas del país 
que con entusiasmo, compromiso, dedicación 
y profesionalismo se pueden alcanzar éxitos 
internacionales.

Finalmente debe reconocerse el inva-
luable trabajo realizado por todas y todos los 
integrantes del comité organizador del evento 
y de sus diversos subcomités, especialmente 
el subcomité científi co. Sin duda su desinte-
resada y comprometida labor fue clave en el 
éxito de WONCA Cancún 2010.
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CONGRESO
ESTATAL deII

Aguascalientes, Aguascalientes 2011

LA MEDICINA FAMILIAR:

PLATAFORMA PARA LA
SALUD EN EL SIGLO XXI

FECHAS:
26, 27 y 28 de mayo de 2011

DIRIGIDO A:
Médicos familiares
Médicos residentes
Médicos generales

NO. DE CUENTA:
0539557156

Banorte

a nombre del Colegio Mexicano de Medicina 
Familiar, A.C.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Tel: 01 (449) 1 06 70 21

CORREO ELECTRÓNICO:
caemefam@yahoo.com.mx

De lunes a viernes de 14:00 a 20:00 hs.
Sábado de 8:00 a 12:00 hs.

&

MEDICINA FAMILIAR

Colegio Jalisciense
de Medicina Familiar, AC

XV
CONGRESO ESTATAL

DE MEDICINA FAMILIAR

“HACER UN ARTE DE LA PRÁCTICA MÉDICA,
DISTINCIÓN DE LA MEDICINA FAMILIAR”

16, 17 y 18 de septiembre de 2010

SEDE:
Hotel Holiday  Inn Select .

Guadalajara, Jalisco, México
INFORMES EN:

Manuel Acuña 1895
TELÉFONO:
36 30 65 46                 

EMAIL:
colegiojalmf@hotmail.com
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