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21 de agosto de 2008 

SESIÓN ORDINARIA SIMPOSIO: ‘MEDICINA FAMILIAR’ 

Se llevó a cabo en el Auditorio Pedro Weiss del Colegio Médico del Perú

Programa 
• Introducción: 
 AN Dr. Jorge Berríos R.

• Resultado de los Programas de ayuda en Medicina Familiar de la Misión Cubana en el Perú 
 Dra. Olga López Leyva, jefa de la Brigada Médica Cubana

• Planteamientos del Minsa
 Dr. Manuel Núñez Vergara, jefe del Proyecto Sectorial III del Minsa, ex IDREH
• Experiencias en el Centro Piloto de Medicina Familiar de la UPCH en la
 Parroquia San Gabriel de la Dolorosa
 Dr. Miguel Suárez, profesor de Medicina Familiar de la UPCH
• Discusión
  Moderador: AN Dr. Jorge Berríos R.

Resumen
El AN Dr. Jorge Berríos señaló que a pesar de haber sido considerada “la especialidad que más 
se necesita en el país”, no ha conseguido el reconocimiento adecuado ni la atención que ame-
rita. Propuso la utilización única de la nominación ‘Medicina Familiar’, para evitar confusiones. 
Puntualizó	su	definición,	características	y	otros	conceptos	importantes,	recalcando	que	constituye	
la herramienta más importante para aplicar la estrategia de la denominada atención primaria.

La Dra. Olga López Leyva dio a conocer las características del Sistema Nacional de Salud 
en Cuba, cuyo organismo rector es el Ministerio de Salud Pública, señalando los principios 
rectores de su accionar y su estructura jerárquica-administrativo-territorial a nivel nacional, 
provincial y municipal. Precisó que desde 1984 se había introducido el modelo de Medicina 
Familiar, que basa su accionar en el desempeño del Equipo Básico de Salud, conformado por 
el binomio médico y enfermera de familia, que realiza la Dispensarización y el Análisis de la 
Situación de Salud de la población a su cargo. Mostró los logros conseguidos, evidenciados 
en la espectacular mejora de los principales indicadores de salud en Cuba. Finalizó su pre-
sentación mostrando los resultados iniciales del trabajo en el distrito de Independencia, en 
Pisco, donde a la fecha se ha dispensarizado 934 personas, pertenecientes a 225 familias.

El	Dr.	Manuel	Núñez	Vergara	dio	a	conocer	el	déficit	de	personal	de	salud	en	el	Minsa,	la	‘creación’	
de la estrategia nacional Médico de Familia, a través de la RM 377-2008/Minsa y los esfuerzos 
que se viene realizando para su implementación, con la colaboración del Convenio Perú-Cuba. 

El	Dr.	Miguel	Suárez	expuso	con	abundante	material	iconográfico	las	experiencias	en	el	
Centro Piloto de Medicina Familiar que viene funcionando en la ciudadela de Pachacútec, 
gracias al convenio suscrito entre la Facultad de Medicina de esa casa de estudios y la 
Parroquia ‘San Gabriel de la Dolorosa’ del Obispado del Callao, en Ventanilla, Callao, mos-
trando las acciones que vienen desarrollando en la formación de los Médicos Residentes 
de	Medicina	Familiar,	con	gran	aceptación	de	la	población	que	manifiesta	su	beneplácito	
conforme va conociendo y adaptándose al nuevo sistema.


