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La Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (WONCA Iberoamericana-
CIMF) manifiesta su apoyo a la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar (SOCMEF) 
en la defensa del derecho a la salud y sus reclamos en favor de un mejor sistema de 
salud.  

La organización basada en la Atención Primaria de Salud y la participación 
protagónica de especialistas calificados en Medicina Familiar para una atención 
integral, accesible y equitativa resulta decisiva para estos objetivos.  

La “ley de cuidados inversos” (Hart T, 1971) se puede verificar en muchos de nuestros 
países: “la disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar inversamente 
a la necesidad de la población atendida”. Esta inequidad adquiere su máxima 
expresión cuando la atención médica está más expuesta a las fuerzas del mercado, y 
menos cuando dicha exposición se reduce. Las prestaciones mediadas por 
aseguradoras que fragmentan y mercantilizan los servicios sanitarios constituye una 
amenaza a la salud.  

Se requieren sistemas de salud que aseguren una cobertura universal y accesible para 
todas las personas particularmente aquellas que más lo necesitan. Las condiciones 
económicas, técnicas, tecnológicas, y organizacionales deben estar garantizadas 
desde los estamentos estructurales de cada sociedad.  

En América Latina, la región más inequitativa del planeta, la equidad en el acceso a la 
salud es un imperativo ético. Es por ello que WONCA Iberoamericana CIMF se adhiere 
y solidariza con SOCMEF en su reivindicación de un sistema de salud genuinamente 
basado en servicios de salud accesibles, integrales y de calidad; y no dudamos en 
comprometer nuestro esfuerzo como colectivo profesional para su desarrollo. La 
formación sólida de especialistas en Medicina Familiar es imprescindible para 
asegurar la calidad de los sistemas de salud.  
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