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Madrid (4-4-09).- La Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF), que es la sexta región 

de la WONCA (Región Iberoamericana-CIMF), celebra de forma periódica encuentros regionales. Este 

año va a tener lugar El II Congreso Regional WONCA Iberoamericano CIMF, que se va a celebrar en 

Puerto Rico del 23 al 26 de abril. Los tres pilares sobre los que se va a basar este encuentro son la 

Medicina de Familia, la educación y la investigación, tal como ha señalado la doctora Marta Celaya, 

responsable de la sección de investigación de semFYC, a EL MEDICO INTERACTIVO. 

 

Además de dedicar un día específico del Congreso para abordar la investigación en Atención Primaria, 

sobre todo en lo referente a las estrategias de fortalecimiento de la investigación en el primer nivel 

asistencial, también se pretende que el Congreso sirva de punto de encuentro para la Red 

Iberoamericana de Investigación de Medicina de Familia (IBIMEFA), según ha señalado la doctora 

Celaya. “Hace un año no existía una red de investigación en Medicina de Familia en la Región 

Iberoamaericana, como sí ocurría en el caso del grupo de investigación perteneciente a WONCA Europa”. 

Después de una planificación previa, en 2008 se celebró el primer taller de investigación en Medicina de 

Familia y a partir de ahí, se consolidó la creación de una red de investigación para médicos de familia 

dentro del marco de CIMF, que engloba a 20 países iberoamericanos y además, a España y Portugal. 

 

La red IBIMEFA, según la responsable de la sección de investigación de semFYC, se creó con el objetivo 

de fortalecer la investigación en Medicina de Familia y cuenta con un grupo de personas que la potencian, 

desde la localización de investigadores y proyectos hasta estrategias de capacitación. “No se trata de 

investigar de forma individual, sino investigar en red y tener un soporte sólido para poder desarrollar estas 

actividades que también son parte de la Medicina de Familia. Esta estructura de investigar en red es algo 

que ya se está haciendo en los países con una Atención Primaria más desarrollada”.  

 

Esta Red está consolidada por un grupo impulsor que fue el que la puso en marcha y en este Congreso 

se va presentar el primer estudio multicéntrico que se está realizando entre sus miembros. “La idea era 

crear un producto común que fuera el punto de partida de la Red, la finalidad de una red de investigación 

es producir conocimiento e innovar, una red es complicada porque tienes que aunar diferentes 

profesionales y diferentes puntos geográficos”. Este primer producto de la red es un mapa de situación de 

la Atención Primaria en Latinoamérica. “Aún no hay conclusiones, ahora mismo está en fase de recogida 

de datos, de indicadores de salud, para hacer un estudio comparativo y ver como están los diferentes 

países”. 

 

IBIMEFA está coordinada por Julián Herrera, médico de familia de Colombia, "es la persona que está 

dinamizando la red y que constituyó el grupo impulsor. La estrategia de trabajo de la red se basa en tres 

líneas, se dirige fundamentalmente a capacitar investigadores, proyecto de acreditación de grupos de 

investigación y la identificación de los integrantes de la red e ir sumando activos, el valor de una red es la 

gente que lo compone". No es que la red haga productos finalistas, en este caso inicial, era importante 

para visibilizar de forma inicial con un producto único y común, luego trabajará como cualquier red, 

aparecerán según proyectos la red, los investigadores se sumarán según intereses, más que fases son 

líneas de trabajo, según Marta Celaya.  

 

Otros dos profesionales relevantes dentro del grupo dinamizador de IBIMEFA son los doctores Erno 

Harzhein, de Brasil, y Howard Tandeter, de Israel, que han colaborado mucho y tienen mucha ligazón con 

CIMF. 


