
 

 

 
 
 
 

San Miguel de Tucumán, 13 de Abril de 2020 
 
 

Ante la pandemia FAMG solicita 
 
 
Desde la Federación Argentina de Medicina General (FAMG), atentos a la situación de pandemia que 
estamos atravesando, y frente a las estadísticas que manejan países de los más afectados de Europa 
(Italia, España), es que observamos con profunda preocupación el importante número de infectados 
que se presentan en los integrantes de los equipos de salud.  
 
 Consideramos fundamental el rol del Primer Nivel de Atención como forma de prevención. Contando 
con las medidas de seguridad que planteamos quienes trabajan en la comunidad, en el territorio -que 
son quienes conocen a las personas, saben dónde y cómo viven, si tiene trabajo o no, cómo está 
constituido su núcleo familiar y su entorno-, son los más aptos para realizar la tarea de prevención, 
educación y promoción. Hoy vemos que se prioriza fundamentalmente garantizar el sistema hospitalario 
y la aparatología de cara al aumento de personas contagiadas, a lo que se suma el déficit de insumos 
en centros de salud, lo que afecta severamente el Primer Nivel de Atención, en algunos casos 
llevándolos a su cierre, y en otros empezándose a plantear esta posibilidad. 
 
Teniendo en cuenta esta situación es que se evidencia que las y los trabajadores de la salud estamos 
entre los más expuestos de adquirir la enfermedad, como así también quienes tenemos más 
posibilidades de ser transmisores de la misma, ya que, por nuestro trabajo considerado esencial, 
deberemos continuar con el mismo y estar en permanente riesgo de contacto estrecho. 
 
Frente a lo mencionado es que consideramos que se deben tomar todas las medidas necesarias 
enmarcadas dentro de políticas de estado que permitan garantizar la producción y la adecuada 
distribución de los insumos que corresponden para la seguridad y protección de las y los trabajadores 
de la salud.  
 
Solicitamos también la adecuación de las normativas vigentes para considerar al personal de salud 
entre, quienes deban ser testeados, teniendo en cuenta la situación de asintomáticos u 
oligosintomáticos que se pueden presentar.  
 
Sostenemos que para afrontar esto se necesita fortalecer el sistema estatal de salud promover la 
solidaridad, la participación y el empoderamiento comunitario, y garantizar la seguridad de las y los 
trabajadores de la salud, ya que sin trabajadores no hay atención y sin atención no podremos resolver 
esta pandemia. 
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