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Las Asociaciones de Medicina Familiar/Medicina Familiar y Comunitaria de la Subregión Cono Sur-
Wonca Iberoamericana-CIMF, reunidas en el marco del 8°Congreso Subregional hacen pública su 
preocupación por el lento avance en la consolidación de sistemas de salud basados en la atención 
primaria de la salud y la profesionalización de los equipos del primer nivel de atención.  

La situación se torna más crítica ante hechos recientes que constituyen amenazas a los avances 
logrados, a la equidad, y al derecho a de todas las personas a contar con atención a la salud de alta 
calidad, segura y accesible.  

Preocupa particularmente en este momento la situación de Brasil donde existe riesgo de 
desintegración de unos 8000 equipos de salud de la familia, lo cual compromete la atención de 
24.000.000 de personas, muchas de ellas en condiciones de máxima vulnerabilidad.  

En Argentina el Ministerio de Salud ha dejado de serlo, y se ha convertido en una Secretaría 
dependiente de otro Ministerio. Esto se acompaña de reducción presupuestal para la salud. 
Programas dirigidos a favorecer el acceso a la atención a nivel comunitario están amenazados y con 
ellos los derechos de la población.  

En Chile han surgido expresiones públicas de desconocimiento hacia la especialidad de Medicina 
Familiar lo cual en sí mismo constituye una amenaza no sólo para la especialidad en sí, sino para el 
Sistema de Salud chileno basado en la salud familiar y consolidado en ese modelo.  

Uruguay transita diez años desde la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud y aun así 
mantiene importantes retrasos en el cambio del modelo de atención. Hoy la preocupación de las 
autoridades está centrada en la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, pero no se 
concretan políticas y acciones que garanticen los recursos suficientes ni la jerarquización del primer 
nivel.  

La Cobertura Universal de Salud, impulsada hoy por los organismos internacionales, no se resuelve 
con paquetes de prestaciones básicas abastecidos por seguros privados. La salud es un asunto mucho 
más amplio y complejo que requiere de sistemas de carácter público, centrados en las personas. La 
atención ha de ser integral, proporcionada por profesionales competentes y equipos con base 
territorial, involucrados con su población de referencia.  

La Medicina Familiar/Medicina Familiar y Comunitaria es una especialidad integral que permite la 
atención y el acompañamiento de las personas en las más diversas situaciones de salud y 
enfermedad, en el contexto de sus familias y comunidades; a lo largo de su vida. Es una disciplina 
científica que trasciende lo biomédico e incorpora aspectos de las ciencias sociales, humanísticas, 
ambientales y la bioética. Promueve la introducción de tecnología basada en evidencia, la 
interculturalidad y la equidad en el acceso a la atención.  

Wonca Iberoamericana-CIMF, Subregión Cono Sur, reafirma su compromiso con el desarrollo de los 
sistemas de salud universales que nuestros países necesitan, y con la formación de los profesionales 
con el perfil necesario. La jerarquización del primer nivel de atención en los sistemas de salud es 
necesaria para incrementar la afluencia de jóvenes profesionales hacia esta especialidad, que 
debería constituir por lo menos un 50% de la totalidad de especialidades médicas.   

En Colonia, Uruguay, a los 20 días del mes de noviembre de 2018. 
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