RAMPA

CORREO DE LOS
LECTORES

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 Primaria 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
En este espacio esperamos publicar anuncios relacionados a Eventos científicos, oportunidades de
trabajo, Becas u otros servicios de interés para los Equipos de Atención Primaria 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 email 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

Se realizó los días 11 al 14 de Octubre de 2006
en el Sheraton Hotel de la espectacular ciudad
de Buenos Aires, Argentina, el I Congreso
Regional de WONCA Región Iberamericana
CIMF, V Congreso de la FAMFyG y IV
Congreso de la AAMFyG. A este magno evento
asistieron más de una docena de colegas
peruanos de Lima, Trujillo y Arequipa. La
delegación peruana estuvo encabezada por el
Dr. Ivan Vega Berrocal, vocal de la Sociedad
Peruana de Medicina Familiar Integral y
Gestión en Salud (SOPEMFIG).
En dicho congreso se reunieron loos diferentes
países miembros de la Regional de WONCA Región iberoamericana CIMF,contándose con
la participación de más de un representante
del Consejo Mundial del WONCA (World
Organization of Family Doctors). WONCA, es
la organización que agrupar los intereses de
todos los médicos de familia/ médicos
generales del mundo. El Perú tiene un asiento
en dicho Consejo a través de la Sociedad
Peruana de Medicina Familiar Integral y
Gestión en Salud (SOPEMFIG), el cual en esta
oportunidad fue ocupado por el Dr. Vega, quien
acudió en nuestra representación.
Juramentación y toma de cargo del
Consejo Directivo Nacional de la
SOPEMFIG
A mediados de este año asumió un nuevo
Consejo Directivo para la Sociedad Peruana
de Medicina Familiar Integral y Gestión en
Salud (SOPEMFIG), el cual está encabezado
por el Dr Martín Tantalean como presidente,
quien se acompaña del Dr. Nicolás Reto como
Secretario, Dra. Luz León como Directora de
Asuntos Económicos, Dra. Patricia Polo como
Directora de Asuntos Científicos, Dra. Nilda

Osorio como Directora de Relaciones Públicas,
la Dra Julia Torero, el Dr. Ivan Vega como vocal
y otros miembros.
Felicitaciones a todos ellos y el deseo que
durante su gestión despegue la especialidad
en la medida en que todos deseamos.
Juramentación y toma de cargo de la
Filial Trujillo de la SOPEMFIG
En Junio de este año asumió su cargo como
presidenta de la Filial Trujillo de la Sociedad
Peruana de Medicina Familiar Integral y
Gestión en Salud (SOPEMFIG) la Dra Ana
Chiang. La acompañan en el cargo prestigiados
colegas de la especialidad de Medicina Familiar
como la Dra Evelyn Goicochea Ríos, la Dra.
Isabel Torres y el Dr. Freddy Cabrera Díaz,
entre otros colegas.
En la página siguiente pueden verse algunas
fotos de la juramentación y posterior cena de
confraternidad, que gentilmente nos hicieron
llegar a esta redacción.
El Cole gio Medico del Perú e
IDEFIPERU coorganizan los cursos
gratuitos: Fundamentos básicos de la
Medicina Familiar y Fundamentos
intermedios de la Medicina Familiar
Como consecuencia del éxito de los cursos
sobre Medicina Familiar co-organizados por
el Colegio Medico del Perú e IDEFIPERU en
Julio y Agosto del presente año, estas dos
insitituciones están coorganizando los cursos
Fundamentos básicos de la Medicina Familiar
y Fundamentos intermedios de la Medicina
Familiar, a realizarse los días 27 y 28 de enero
y 3 y 4 de febrero del 2007 en el auditorio del
Colegio Medico. Los cursos son gratuitos.
Mayores informaciones pueden encontrarse en
las páginas web de ambas instituciones.
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Se abrió el Diplomado en Atención
Primaria de Salud organizado por la
Universidad Cesar Vallejo en Trujillo.
Con singular éxito se viene desarrollando en
la ciudad de Trujillo, desde la primera mitad de
este año, y ya está próximo a culminar. El
diplomado seinició en mayo del presente año
y es organizado por la Escuela de Medicina
de la Universidad Cesar Vallejo. La
coordinadora es la Dra. Evelyn Goicochea.
Se reabre la especialidad de Medicina
Familiar en la UPCH: Se ofertarán 12
Vacantes en la modalidad de destaque
para el 2007.
La Universidad Cayetano Heredia (UPCH)
ofrece 12 vacantes para la Residencia de
Medicina Familiar en la modalidad de destaque,
para el año 2007. Éstas se dirigen a médicos
nombrados en el MINSA, ESSALUD o
Sanidades.
Puede verse la información básica sobre la
residencia en el siguiente enlace:
http://www.upch.edu.pe/famed/postgrado/
a_presenta.asp
y ahí buscar el botón con el link de la
especialización en Medicina Familiar.
Dirección de Postgrado de la UPCH
ofrece 6 semi-becas en curso de
preparación, para médicos nombrados
que el 2007 postulen a la especialidad
de Medicina Familiar en el concurso
a la Residencia.
La UPCH está ofreciendo 6 medias becas para
el curso de preparación para el examen de
admisión a la Residencia 2007, a médicos
nombrados en el MINSA o ESSALUD que
estén ABSOLUTAMENTE SEGUROS de
presentarse a Medicina Familiar (MF) el
próximo año.

Los participantes en este proceso que ganen
las semibecas participarán del curso, de enero
a abril del 2007. Estos semi-becados pagaran
sólo la mitad del costo del curso (hay
facilidades para pagarse mensual o
trimestralmente). Pueden ver la información
sobre el curso en el siguiente enlace:
www.upch.edu.pe/famed/emc
Los requisitos para participar del proceso de
selección para las semibecas son: enviar su
Curriculum vitae por e-mail, e-mail y teléfono
de un colega que les sirva de referencia y
declaración de estar apto para postular a la
residencia médica. Y posteriormente a su
selección, firmar una carta de compromiso de
postular a la residencia de Medicina Familar.
Cronograma:
Recepción y revisión de documentos: hasta el
30 de diciembre del 2006.
Evaluación de candidatos: hasta el 3 de enero
del 2007.
Comunicación y matrícula de los semibecados: hasta el 8 de enero del 2007.
Los interesados en las becas comunicarse con
los e-mails properu18@hotmail.com y/o
migsuarezb@yahoo.com para cualquier
información o envio de sus documentos.
UPCH y Sociedad Per uana de
Medicina Familiar co-organizan curso
introductorio en Medicina Familiar:
Enero 2007
La UPCH y la Sociedad Peruana de Medicina
Familiar (SOPEMFIG) coorganizan el Curso
Introductorio en Medicina Familiar: 18, 19 y 20
de enero del 2007.
Por el espíritu de difusión de estos cursos los
precios son sumamente módicos.
Pueden ver la información sobre el curso en el
siguiente enlace:
www.upch.edu.pe/famed/emc

La información detallada de todos los
anuncios incluídos en esta sección
son ampliados en el blog de noticias
de RAMPA:
http://idefi.blogspot.com/
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