
26 de agosto de 2022
Estimado Directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar (SOCHIMEF):

Somos un grupo de residentes de Medicina Familiar de distintas universidades de Chile,
que durante 2022 hemos trabajado para el resurgimiento del Movimiento Waynakay - Chile.

La tarea más relevante que nos hemos dado para este año 2022 es la realización de unas
Jornadas Nacionales de Residentes de Medicina Familiar, en las cuales buscamos discutir
los temas más relevantes para nosotros con respecto a nuestros programas de formación y
la especialidad.

Vemos con mucho interés trabajar en alianza con la SOCHIMEF, incorporándonos a ésta
como Grupo de Trabajo. Creemos que su apoyo puede ser muy relevante al menos de las
siguientes formas:

1. Apoyo con el logo, plataforma web y medios de difusión SOCHIMEF a las iniciativas
surgidas de Waynakay, como por ejemplo:

a. Proyecto de Repositorio de Material de Medicina Familiar (que reuniría guías
anticipatorias, material educativo, y otro material relevante elaborado por
residentes).

b. Alojar un espacio de noticias y opinión para residentes.

c. Otras iniciativas surgidas desde los mismos residentes.

2. Apoyo en la realización de las Jornadas Nacionales de Residentes de Medicina
Familiar, para lo cual solicitamos incorporarlas en el marco del Congreso
SOCHIMEF de Noviembre de 2022 como una jornada de Pre-Congreso.

En conformidad con los lineamientos SOCHIMEF para la conformación de grupos de
trabajo, especificamos lo siguiente:

1. Nuestros/as coordinadores/as serán Tatiana Pescio Andrade, Justine Thauby De la
Torre y Patricio Thieme Villegas

2. La periodicidad de nuestras reuniones será al menos trimestral.

3. Nuestro plan de trabajo anual y reglamento se pueden encontrar en el ANEXO 1
(Acta de Conformación)

4. Manifestamos nuestra total disposición a mantener la comunicación permanente con
el directorio de la SOCHIMEF.

Agradeciendo de antemano su apoyo, se despide,

Tatiana Pescio Andrade, t_pescio@ug.uchile.cl

Justine Thauby De la Torre, justine.thauby@postgrado.uv.cl

Patricio Thieme Villegas, pthieme@gmail.com

Coordinadores de Waynakay Chile

https://docs.google.com/document/d/19KBhNGmJpYltdR_wGiz_QzIoGDc2DVRnG85Jkgl75CM/edit?usp=sharing

