DECLARACIÓN
MOVIMIENTO WAYNAKAY
Montevideo – Uruguay, 21 de Marzo del 2015

En el marco del 4to Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar y Comunitaria “Calidad y
Equidad en el Cuidado a la Salud” participan activamente los residentes y jóvenes médicos
familiares de la región Iberoamericana con el fin de fortalecer el Movimiento Waynakay.
El Movimiento Waynakay tiene como objetivo fortalecer la Medicina Familiar y Comunitaria en los
países de Iberoamérica, promoviendo el liderazgo, la educación médica, la investigación y el
intercambio entre los médicos jóvenes de la especialidad. Está conformado por los residentes y
médicos familiares hasta 5 años de egresados, representados a su vez, por un delegado y suplente
de cada país de Iberoamérica.
Los residentes y jóvenes médicos familiares pertenecientes al Movimiento Waynakay, se
vincularán progresivamente a la Sociedad de Medicina Familiar respectiva de cada país, con el fin
de colaborar y participar activamente dentro de ellas. Se impulsará la iniciativa de modificiación de
estatutos, tanto de CIMF como de las Sociedades que la integran, para que en este proceso se
permita la inclusión del Movimiento Waynakay dentro de su mesa directiva.
Se han elegido por unanimidad tres delegados del Movimiento Waynakay: Andrea De Angulo de
Colombia, Rodolfo Deusdará de Brasil y Virginia Cardozo de Uruguay; quienes representarán al
movimiento ante la WONCA Iberoamericana – CIMF hasta el XXI Congreso Mundial de Medicina
Familiar WONCA y trabajarán por los derechos, deberes e intereses de los residentes y jóvenes
médicos familiares, contribuyendo a su vez en la articulación de las actividades del movimiento y
los Grupos de Trabajo de CIMF.
Los residentes y jóvenes médicos familiares agrupados como Movimiento Waynakay declaran:
1. Aceptar y apoyar la inclusión del Movimiento Waynakay como grupo de trabajo de
WONCA Iberoamericana – CIMF, asumiendo con responsabilidad y compromiso el trabajo
en equipo.
2. Avanzar en la incorporación de residentes y médicos familiares jóvenes de los países
miembros de CIMF, que aún no se encuentren participando en el Movimiento Waynakay y
fortalecer la presencia de los miembros actuales.
3. Continuar el desarrollo de las lineas de trabajo del Movimiento Waynakay que buscan:
 Ampliar las redes de comunicación entre sus miembros, encaminadas a facilitar la
Integración e intercambio académico y cultural.





Impulsar la Investigación en Atención Primaria y en Medicina Familiar y
Comunitaria.
Colaborar con las Sociedades Científicas para garantizar la calidad de la formación
del talento humano en Medicina Familiar y Comunitaria.
Promover el bienestar para los residentes y médicos jóvenes de Medicina Familiar
en la región.

El movimiento Waynakay reafirma su apoyo incondicional a WONCA Iberoamericana – CIMF y su
compromiso de trabajar con los movimientos hermanos pertenecientes a WONCA.

“Acercando el mundo, transformando con pasión”

Se firma en la ciudad de Montevideo, a los 21 días del mes de marzo de 2015.
Andrea De Angulo
Rodolfo Deusdará
Virginia Cardozo
Delegada
Delegado
Delegada
Movimiento Waynakay
Movimiento Waynakay
Movimiento Waynakay
Maria Inez Padula
Michael Kidd
Presidenta
Presidente
WONCA Iberoamericana-CIMF
World Organization of Family
Doctors (WONCA)

