CORREO DE LOS
LECTORES

RAMPA

Correo de los lectores
En este espacio esperamos publicar las cartas o e-mails que los lectores envien a nuestro Comité
editorial para hacernos llegar sus comentarios, quejas, observaciones, sugerencias, dudas o cualquier otro que consideren que debe ser compartido con los Equipos de Atención Integral de Salud, y
en general con nuestros lectores. El correo postal de IDEFI-PERU, sede del comité editorial de RAMPA
es Jr. JJ Pazos 106, Lima21 (Pueblo Libre), y el e-mail de RAMPA para esta correspondencia es:
correo_lectorampa@idefiperu.org o al e-mail de RAMPA: rampa@idefiperu.org.
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ANUNCIOS

RAMPA

Anuncios
En este espacio esperamos publicar anuncios relacionados a Eventos científicos, oportunidades de
trabajo, Becas u otros servicios de interés para los Equipos de Atención Integral de Salud. Los invitamos a que nos envien sus anuncios para publicarlos en este espacio de RAMPA. El correo postal de
IDEFI-PERU, sede del comité editorial de RAMPA es Jr. JJ Pazos 106, Lima21 (Pueblo Libre), y el e-mail
de RAMPA para esta correspondencia es: correo_lectorampa@idefiperu.org o al e-mail de RAMPA:
rampa@idefiperu.org.

Cong r eso
Re gional
Iberoamericana CIMF

WONCA

WONCA-Región Iberoamericana CIMF, la
Federación Argentina de Medicina Familiar y
General, y la Asociación Argentina de Medicina
Familiar y General tienen el placer de invitar a
su I Congreso Regional de WONCA Región
Iberamericana CIMF, V Congreso de la
FAMFyG y IV Congreso de la AAMFyG a
celebrarse durante los días 11 al 14 de Octubre
de 2006 en el Sheraton Hotel de la espectacular
ciudad de Buenos Aires, Argentina
El 1er Congreso Regional de WONCA - Región
iberoamericana CIMF, está organizado por:
WONCA (World Organization of Family
Doctors): Organización que fue fundada en
1972, con la idea de agrupar los intereses de
todos los médicos de familia/ médicos
generales del mundo. En su estructura,
WONCA está dividida en cinco regiones: Africa,
EE.UU., Asia-Pacífico, Europa y Sureste
asiático. Los diferentes países miembros de
WONCA están presentes a través de un
representante en el Consejo Mundial que se
reúne cada tres años coincidiendo con el
Congreso Mundial. El Perú tiene un asiento en
dicho Consejo a través de la Sociedad Peruana
de Medicina Familiar Integral y Gestión en
Salud (SOPEMFIG).
Página web:
http://www.woncacimfcongreso2006.com/
organizadores.htm
Primera Cumbre Mundial de Salud y
Medicina Integral - Del 08 al 12 de abril
del 2006
La Primera Cumbre Mundial de Salud y
Medicina Integral,se llevará a cabo en la Ciudad
de México del 08 al 12 de abril del 2006. Con
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ello se pretende constituir una plataforma de
esfuerzos para definir y fortalecer la
cooperación del intercambio de conocimiento,
experiencias e investigaciones entre científicos,
técnicoss, prácticos y profesionales en un
esfuerzo por comprender y optimizar la
interrelación de los distintos enfoques respecto
al equilibrio vital que en materia de salud y
atención médica integral requiere el ser
humano.
Página web:
http://www.
cumbremundialdesaludymedicinaintegral.com.mx
IX Seminario Internacional de
Atención Primaria de Salud «La
Excelencia y Calidad en la APS» 6 al 10 de marzo de 2006
El propósito del IX Seminario en el año 2006
es analizar y discutir cómo lograr la excelencia
y la calidad en la APS, tanto en los servicios,
como en la docencia y en la Investigación.
En el IX Seminario analizaremos y discutiremos
profundamente las siguientes preguntas:
¿Qué es la APS en cada país?
¿Qué importancia tiene la APS en el esquema
integral de la atención al proceso saludenfermedad?
¿Qué es la Medicina Familiar?
¿Hacia dónde se dirige la Medicina Familiar
en el Siglo XXI?
Palacio de Convenciones de La Habana
Cuba
ORGANIZAN
Ministerio de Salud Pública de Cuba
(MINSAP)
Palacio de Convenciones de La Habana,
Cuba
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•
•
•
•
•

Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS-OMS)
Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA)
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF)
Sociedad Cubana de Medicina
Familiar (SOCUMEFA)
Consejo Nacional de Sociedades
Científicas de la Salud (CNSCS)

ORGANISMOS INTERNACIONALES
INVITADOS
•

Organización Mundial de Médicos
Generales y Familia (WONCA)
•
Asociación Latinoamericana de
Medicina Social (ALAMES)
•
Red: Hacia la Unidad por la Salud.
•
WONCA Iberoamericana-CIMF
Sitio Web: http://www.cpalco.com
Contacto en Lima: PALCOTUR email
congresos@palcotours.com,
Contacto en Cuba: Cubanacán: Sra. Maria
Esther Pérez, email
com.eventos4@avc.cyt.cu.
Se realizó el II Curso SOPEMFIG - Del
16 al 18 de diciembre del 2005
Del 16 al 18 de diciembre del 2005, se realizó
en el auditorio de FAMINDUSTRIA, el segundo
Curso de Medicina Familiar e integral de Salud,
organizado por la Sociedad Peruana de

Medicina Familiar Integral y Gestión en Salud
(SOPEMFIG). Saludamos a la SOPEMFIG y
la alentamos para que continúen organizando
eventos similares en este año 2006.
Solicitan Médicos Familiares en
EsSalud–Trujillo – Pedido formulado a
Inicios de Febrero del 2006 (solicitar
confirmación)
En trujillo se están contratando médicos para
el PAAD familiar: Servicio de atención médica
que EsSalud contrata para atender a un grupo
de asegurados en un determinado sector. Para
consultorio en las áreas de San Andrés y en
Buenos Aires (que se encuentran a 10' de
trujillo) se requieren médicos familiares, de
preferencia con 3 años de experiencia laboral
y que no este trabajando en MINSA ni EsSalud.
Confirmación de que las vacantes aún están
disponibles y contactos con la Dra. Evelyn
Goicochea Ríos: egoico11@hotmail.com.
Curso Taller sobre Actualización en
Atención Primaria de Salud - Trujillo,
La Libertad, del 24 al 25de Marzo del
2006
Curso Taller dirigido a todos los profesionales
que trabajan en la AtenciónPrimaria de Salud
a realizarze en la ciudad de Trujillo del 24 al 25
de Marzo. El curso cuenta con el Auspicio del
Colegio médico del Perú y es válido para la
recertificación médica.
Para mayor información tomar contacto con la
Dra. Evelyn Goicochea Ríos:
egoico11@hotmail.com.

EXPERIENCIAS EN MEDICINA FAMILIAR Y ATENCION INTEGRAL

79

