The WONCA Europe Working Group for
Young and Future General Practitioners

En el ultimo congreso WONCA-EUROPE 11th Conference of the European
Society of GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE ( Isla de Kos GRECIA) celebrado
del 3 al 7 de septiembre de 2005 la semFYC tuvo el placer de ser uno de los invitados a
participar en el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo del WONCA-Europe denominado
Vasco da Gamma Movement ( VdGM). Este es un nuevo grupo de trabajo formado por y
para los residentes y las nuevas generaciones de Médicos de Familia.
Durante el congreso del WONCA-EUROPE en Ámsterdam 2004, un grupo de
residentes de 12 países europeos con el apoyo de EURACT (European Academy of
Teachers in General Practice) estuvieron debatiendo acerca del documento publicado en
2002 " The european Definition of General Practice ", haciéndose conscientes de la
necesidad de formar un grupo de residentes para trabajar conjuntamente en Europa.
Tras varias reuniones en Enero 2005 la junta directiva de VdGM , varios
miembros del EURACT , delegados del comité organizador WONCA y la asociación de
médicos de familia portuguesa se reunieron en Lisboa donde se decidió los temas a
debatir en la preconferencia de Kos : Programa de la especialidad y Reclutamiento de
GP. Fue en Lisboa también donde se le puso nombre al movimiento , Vasco da Gamma , que
fue un antiguo naviero que partió de Lisboa hacia un viaje de
descubrimientos.
Dos delegados de cada país miembro de WONCA Europe y 20-30 residentes y
tutores griegos fueron invitados a participar en la preconferencia de KOS.
Los dos días previos al congreso estuvimos trabajando divididos en 6 grupos de 10-12
personas sobre los temas propuestos y posteriormente poniendo en común las conclusiones
con el resto de los grupos. Gracias al comité organizador griego VdGM dispuso durante
todos los días del congreso de un sala durante una hora y media para dar a conocer nuestra
idea y nuestro trabajo al resto de médicos y residentes.
La parte mas sorprendente, es que a pesar de las grandes diferencias
culturales, los distintos sistemas sanitarios y los variados programas de
la
especialidad,
todos
tenemos
las
misma
inquietudes
y
problemas,
revindicamos las mismas cosas, y simplemente pretendemos hacer un buen
trabajo.
Nuestro reto para este año es seguir trabajando en la unión de criterios y luchar
por un concepto de "medicina familiar ", asi mismo hemos puesto en marcha tres grupos :
comité organizador de VdGM , intercambios e investigación, para seguir poniendo baldosas
a
este
camino
que
hemos
empezado
a
construir.
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