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¿Quiénes sómos?

• El movimiento Vasco da Gama es el grupo de 
trabajo de WONCA Europa de los jóvenes y futuros
médicos de familia .

• El movimiento es la continuación del trabajo que
comenzó en la primera preconferencia para jóvenes
médicos durante la “WONCA Europe conference” en 
Amsterdam en 2004.



Nuestros Objetivos

Proporcionar un foro, soporte e información para
residentes y jóvenes médicos de familia a través de 
conferencias y preconferencias regionales de 
WONCA Europe.

Establecer una red de comunicación entre
residentes Europeos y jóvenes médicos de familia e 
identificar sus intereses, dudas y necesidades y 
ayudar a dirigirlos. 

Mejorar la calidad de los programas docentes de 
medicina de familia.



Estructura organizativa



El Executive Group 
El VdGM Europe council eligirá a los

miembros del grupo ejecutivo. Su 
tiempo máximo de permanencia será
tres años. Los delegados nacionales

del VcGM pueden optar a éstos
puestos. Las primeras elecciones han
sido en el Europe Council Meeting in 

Paris 2007.
La mitad del grupo VdGM se dejarán
los puestos y la otra mitad continuará
un año más para pasar información

de asuntos relevantes y para
proporcionar continuidad al 

movimiento.

VdGM Europe Council 
El cuerpo dirigente del 

Movimiento Vasco da Gama,está
formado por un delegado

nacional de cada país miembro
de  WONCA Europe.Esto

significa que el VdGM Europe 
Council consite de un máximo de 

36 miembros. Esta junta se 
reunirá anualmente durante la 
WONCA Europe Conference.

Estructura organizativa



Estructura organizativa

Recruitment 
Presentará un trabajo dando

soluciones para que los
estudiantes elijan medicina

de familia como
especialidad.

También fomentará la 
práctica en medicina rural 
(contactando con EURIPA)

Research
Establecer una red de 
comunicación entre

jóvenes investigadores e 
intercambia información
sobre los proyectos de 
investigación que éstos
están llevando a cabo. 

Pronto habrá unos “premios
para jóvenes investigadores

en medicina de familia”.

Exchange 
Fomentar el programa

hipócrates.

Image
Desarrollar la página web, que tiene más de  2500  visitantes en 

los últimos 6 meses.
Hacer un boletín de noticias, el foro y desarrollar dípticos

informativos como éste.

Education and Training:
Trabajar en un proyecto
conjunto con el  EGPRN 
en la evaluación de una
“Educational Agenda”

(programa docente
europeo de la 
especialidad)



¿Qué se hace en la preconference de 
la WONCA?

A la preconference, únicamente van como máximo 2 
residentes/jmf siempre invitados por la sociedad 
científica dominante de cada país.(requisito 
imprescindible-Wonca)
Se dividen a los asistentes en 5 grupos cada uno 
con un tema diferente (education, exchange…) y 
junto con un profesor del Euract se debaten dichos 
temas.
Posteriormente se presenta todo lo debatido en el 
congreso. 



¿Qué se hace durante el congreso?

Se hace una sesión general explicativa del MVdG
Se hace otra ponencia del trabajo realizado durante 
la preconference
Se explica en otra sesión las actividades realizadas 
por cada grupo y se invita a los asistentes a 
participar en los mismos
Se hacen reuniones de cada grupo (incluidas 
aquellas personas que se acaban de apuntar) y se 
distribuyen las tareas de todo el año.




