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Editorial IDEFIPERU
Gracias por la acogida
En IDEFIPERU hemos recibido recientemente, múltiples expresiones de grata acogida a nuestro trabajo, tales como la constitución de un comité editorial nacional e internacional para
RAMPA, un importante flujo de subscriptores a esta revista, los cursos a distancia en Medicina
Familiar y la conformación de alianzas con el Colegio Médico del Perú y otras instituciones.
Por todas estas muestras de apoyo estamos muy agradecidos.

Si bien IDEFIPERU está completando tres años
de fundada, los primeros dos años fueron un
período de diagnóstico e identificación de mecanismos para iniciar nuestra labor, así como
de planificación de nuestra futura actividad
institucional.

Comité Editorial RAMPA

Como consecuencia, decidimos que en una primera etapa deberíamos centrarnos en ayudar
a los equipos de Atención Primaria de Salud
(APS) -sean ellos del nivel operativo o de atención directa, de los niveles regionales o subregionales, del sector público o del ámbito privado sin fines de lucro-, a mejorar su trabajo
de asistencia a las familias más vulnerables.
Esta ayuda debería ofrecerse tanto a través de
medios para la educación continua como de trabajos de investigación y de asesoría directa a
las Direcciones Regionales o Redes de Servicios que deseen hacer alianza con nuestra institución.
Fue en este año 2006 que, a partir de la elaboración de RAMPA, la acumulación de fuerzas
creativas tomó un cuerpo concreto y nuestra
voluntad de contribuir al cambio se tradujo en
un apoyo real y decidido a nuestro grupo objetivo.
En este camino transitado durante el presente
año, hemos podido recibir señales claras de
acogida por parte de instituciones y personas
interesadas en la APS, la Atención Integral y la
Medicina Familiar. La respuesta positiva que estos actores prestan a nuestra iniciativa, sin duda
contribuirá a su éxito final.

Contamos con un equipo colaborador de editores de RAMPA, el cual viene apoyando efectivamente y de manera voluntaria, nuestra labor
de desarrollo de los recursos humanos para la
Atención Primaria de Salud. Destacan en este
grupo los colegas egresados de la Residencia
de Medicina Familiar de la Universidad
Cayetano Heredia, así como profesionales provenientes de diversas universidades, Ministerio de Salud, ESSALUD, OPS, entre otros. A
nivel del Perú, estos colaboradores provienen
de Lima, Trujillo, Arequipa e Iquitos, esperándose en el futuro sumar colaboradores de otras
instituciones y otros puntos del país.
Adicionalmente tenemos un grupo de editores
consultores internacionales provenientes de
países del continente con mayor fortaleza en la
Atención Primaria de Salud, tales como Argentina, Bolivia, Méjico, Panamá, Estados Unidos
y Venezuela , quienes nos aportan sus conocimientos acumulados a partir de una experiencia que nosotros estamos empezando a andar.
Todos nuestros editores han volcado y vuelcan
una gran dosis de entusiasmo y energía para
preparar los artículos de cada número de RAMPA, así como ayudarnos a resolver otros temas
inherentes a la salida de esta revista, y a las
actividades que se derivan de ella, algo crucial
en un contexto de carencia de recursos financieros extra-institucionales que restringen nuestra labor.

Algunos de esos estímulos a nuestra labor, por
los cuales estamos muy agradecidos y complacidos son los siguientes:
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Subscriptores a RAMPA
En respuesta a una convocatoria realmente limitada RAMPA, en su primer número, recibió
87 solicitudes de subscripción por INTERNET,
las cuales han sido atendidas prontamente enviándoles la versión electrónica de nuestra revista. Si consideramos el dato recogido en el
último encuentro de editores de revistas científicas peruanas, de la existencia antiguas revistas científicas cuyo número de subscriptores
no supera la treintena, debemos sentirnos muy
agradecidos por este recibimiento.
Nos complace haber reconocido firmando dichas solicitudes, a profesores destacados del
área académica, así como a colegas médicos,
odontólogos, enfermeras, obstetrices, psicólogos, nutricionistas, técnicos y otros que trabajan en los niveles operativo, sub-regional, regional y nacional, hacia los cuales se dirige
nuestra labor. Una mención especial debe dirigirse al grupo de subscriptores de diversos países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela, que representan el 42% de nuestro total de subscriptores, a quienes hacemos llegar el agradecimiento por confiar en nuestro trabajo.
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Cursos presenciales de
Medicina Familiar
Como resultado directo del trabajo desarrollado en RAMPA, el Colegio Médico del Perú, a
través de su Comité del Médico Joven nos convocó para co-organizar dos cursos para formación de colegas que inician su recorrido profesional: Introducción a la Medicina Familiar y
Fundamentos de Medicina Familiar, los cuales se desarrollaron el 24 y 25 de Julio, y el 2 y
3 de Agosto del año 2006. En esos cursos participaron y obtuvieron su certificación cerca de
un centenar de médicos. Estos participantes recibieron un total de 21 materias diferentes sobre los temas de Fundamentos de la especialidad y de la práctica de la Medicina Familiar,
Introducción a la Atención de la familia, e Introducción a la Atención de la persona con enfoque de Medicina Familiar. Además, ellos participaron en cuatro talleres de trabajo que reforzaron los mencionados contenidos.
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Alianzas Institucionales
Finalmente, una no menos importante señal de
acogida ha sido la recepción, en respuesta a la
convocatoria colocada en nuestra página web,
de solicitudes para establecer alianzas o colaborar con nuestra labor. Así, en el ámbito
institucional, además del Comité del Médico
Joven del Colegio Médico del Perú con quienes estamos planificando actividades de docencia e investigación en APS para el futuro inmediato, también contamos con el respaldo de la
Sociedad Peruana de Medicina Familiar, Integral y de Gestión en Salud (SOPEMFIG) que
viene respaldando nuestro trabajo con el Curso a Distancia de Educación Continua en Medicina Familiar y Atención Integral (CADEC).

RAMPA
Adicionalmente, estamos en las primeras conversaciones con departamentos universitarios
y una organización comunitaria multisectorial
de un área urbano-marginal de Lima, para cristalizar un trabajo concreto, que será
pormenorizadamente detallado en posteriores
ediciones de RAMPA.
En resumen, tenemos múltiples expresiones de
grata acogida por nuestro trabajo, por lo que
estamos muy agradecidos. Esperamos que
más personas e instituciones se sigan sumando a nuestras propuestas, para juntos construir
una Atención Primaria de Salud más sólida, y
que verdaderamente sea un punto de soporte
y protección para las familias vulnerables, que
requieren de tanto trabajo y esfuerzo.
LA PRESIDENTA DE IDEFIPERU

Agradecemos al Dr. Cesar Cavero Bendezú, por habernos proporcionado la foto que mostramos en
este artículo editorial.
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