“MÉDICOS FAMILIARES UNIDOS”

“Fortaleciendo nuestras raíces: Humanizando la Salud”
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PLAN DE TRABAJO
SOPEMFYC FILIAL NORTE (Período 2017 – 2019)
-

DESCENTRALIZACION:
o Propondremos un Comité Consultivo conformado por representantes de cada una de las regiones de
la Macroregión norte, elegidos en convocatoria democrática por Región, propiciando en lo posible
reuniones en sedes fuera de Trujillo.
o Incentivar como mínimo una vez al año un ENCUENTRO donde se expongan todas las propuestas
innovadoras en Medicina Familiar desarrolladas por nuestros médicos familiares como una manera de
intercambiar lecciones aprendidas y nuevos modelos de servicio en nuestra especialidad a nivel de
todas las Regiones del Norte.
o Celebración multiparticipativa y concertada a nivel Macroregional del DIA DEL MÉDICO DE FAMILIA
difundiendo las bondades de la especialidad a través de los distintos medios y actividades públicas de
cada Región.

-

REPRESENTATIVIDAD SOCIO-POLITICA:
o Realizar las acciones necesarias ante los entes regionales de salud (MINSA, ESSALUD) y gobiernos
regionales para efectivizar toda propuesta que le dé el real espacio laboral al Médico Familiar como
ESPECIALISTA.

-

FORTALECIMIENTO ACADEMICO:
o Reanudar los coloquios académicos una vez al mes en el CMP y añadir el uso de sistema de enlace
con tecnología tipo videoconferencia para lograr la participación de todas las regiones de la macrofilial
y las demás del país que estén interesadas ampliando nuestra Red de Formación.
o Realizar Cursos-Talleres descentralizados y multiparticipativos por lo menos una vez por trimestre.
o Impulsar la red de Coordinadores y Tutores de Medicina Familiar y Comunitaria de las diversas
Regiones del Norte para analizar y proponer mejoras en la formación del Residentado de Medicina
Familiar y llevar propuestas en conjunto nacional a CONAREME.
o Realizar Jornadas académicas con otras sociedades de Medicina Familiar internacional o ponentes
internacionales.
o Impulsar la conexión con sedes nacionales e internacionales para facilitar las pasantías de Residentes
y Titulados de Medicina Familiar.

-

FORTALECIMIENTO LABORAL:
o Incentivar la creación de proyectos o programas de salud Regionales que generen trabajo para
Médicos Familiar en el plano Local y/o Regional.

-

PROYECCION SOCIAL:
o Realizar campañas de intervención descentralizadas en cada Región, bajo el enfoque de la
especialidad.

-

IMPULSO A LA INVESTIGACION:
o Incentivar a través de una red macroregional la investigación en Medicina Familiar multiparticipativa
para impulsar publicaciones y participar en congresos internacionales analizando la problemática
característica del norte.

