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DISCURSOS INAUGURALES CONGRESOS FAMG 

XX CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA GENERAL LA PLATA, 18 

NOVIEMBRE 2005. VEINTE AÑOS DE COHERENCIA. DISCURSO 

INAUGURAL. PRESIDENTE FAMG.  

Veinte años de historia para una organización 

que comenzó a gestarse en 1984 cuando desde 

la ciudad de Santa Fe, un adelantado se 

comunicó con las residencias de medicina 

general que se habían abierto en varias 

provincias argentinas. Los gobiernos 

democráticos intentaban comenzar a aplicar la 

estrategia de la Atención Primaria de la Salud, 

desde la formación del recurso humano 

profesional idóneo. Como casi siempre, 

primero se planteaba lo que se quería hacer, se llevaba a la práctica y después quedaba 

para otros el cómo había que hacerlo. El adelantado, Arturo Serrano, logró juntar a 

varios de estos residentes que se desenvolvían en hospitales de mediana complejidad de 

todo el país, muchos en forma rudimentaria y a la deriva, con el objeto de formar una 

fuerza que intentara organizar la confusión existente en relación con cual era el recurso 

humano que debía capacitarse. Por eso en los inicios se intentó consensuar un programa 

similar para todo el país con las respectivas miradas regionales según las patologías 

prevalentes. De esta forma se habló del perfil del médico general. Se sucedieron 

reuniones en varios puntos del país, hasta que en Gonnet, localidad vecina a La Plata, en 

el año 1985 se realizó la Asamblea Fundacional de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 

MEDICINA GENERAL. Ya en aquellos años comenzaba a marcarse una importante 

diferencia ideológica con los médicos de familia que en Capital Federal respondían a un 

modelo formativo más alejado de las políticas de Estado y más cercano a la economía 

de mercado. Quizá esté simplificando demasiado las diferencias, pero desde aquellos 

años nuestra organización se mostró proclive a demandar al Estado políticas sanitarias 

claras, que se fundaran verdaderamente en la APS como su sostén, más allá de los 

discursos gubernamentales que luego en la práctica no se concretaban en recursos para 

el primer nivel de atención. Veíamos con asombro que los médicos generales que 

egresaban de las residencias no encontraban salidas laborales acordes a su capacitación 

específica. De todas formas, la Asociación fue creciendo y en septiembre del año 1986 

se llevaron a cabo en San Miguel de Tucumán las Primeras Jornadas Científicas 

Nacionales de Medicina General con más de 500 asistentes. Fue el inicio de una 

actividad anual que se sostuvo en el tiempo, creció y ahora ya en el 2005 se cristalizará 

el XX Congreso Nacional, el XV del Equipo de Salud y el VII Internacional de 

Medicina General. Veinte años de autogestión sobreviviendo a los espejitos de colores 

de laboratorios medicinales, empresas de instrumental médico y algunas 

administraciones que intentaron condicionar la temática de nuestros encuentros. Una 

revista que se sostuvo con el aporte de los asociados de las diferentes provincias. 

Provincias fuertes que se mantuvieron activas a lo largo de estos veinte años: Buenos 

Aires, Santa Fe, Córdoba; otras que debieron reorganizarse: Tucumán; San Luis; 

algunas nuevas: La Pampa, Río Negro; las desaparecidas: Misiones, Formosa, Capital 

Federal, Jujuy, Chubut; las que intentan organizarse: Entre Ríos, Santa Cruz. Hubo 

crisis internas: algunas producto de un protagonismo político desmedido de ciertos 
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dirigentes; otras por elección de un rumbo distinto como la que llevó a Córdoba a 

conformar una federación con los médicos de familia mientras todos discutíamos la 

transformación en De las crisis resurgimos, con heridas tal vez, pero fortificados. 

Cuando cumplimos los 18 años dimos un salto de madurez institucional: LA 

DECLARACIÓN DE EL BOLSÓN, un documento que marca nuestra posición política 

frente a lo que defendemos como política de salud pública para nuestro país. Este 

documento sintetiza lo que une a las distintas asociaciones provinciales que forman la 

FAMG; lo que une a sus miembros que desde distintas visiones ideológicas pelean día a 

día desde su puesto de trabajo por sistema de salud mejor, lo que une las decisiones que 

se toman y se deberán tomar ante una realidad que nos muestra dependientes de las 

medidas que continúan exigiendo organismos externos a nuestro país. Queremos la 

independencia sanitaria nacional con la participación de todos los actores que la deben 

construir; sin exclusiones, sin marginados políticos, sin represiones; pero también sin 

mesianismos, sin condicionamientos, sin imposiciones. Que lo que se construya sea el 

producto de nuestras propias determinaciones. Solamente así seremos un país 

autónomo, libre, constructor de su propio destino. Entonces cantaremos con orgullo: 

“¡al gran pueblo argentino salud!”. De nosotros depende una parte de la historia. 

  

¿COMO PARTICIPA LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE MEDICINA GENERAL 

EN LA CONSTRUCCION DE LA SALUD?  

 

- veinte años de coherencia - veinte años de autogestión - veinte años de historia  

 

Parece fácil hablar hoy del médico general y su papel en el primer nivel de atención. 

Parece fácil reconocer al médico general como prioritario en un servicio de emergencia. 

Parece fácil hablar de médico de cabecera de obras sociales o programas focalizados. 

Parece fácil hablar hoy de profesionales idóneos en puestos de conducción de la salud 

pública.  

 

Desde hace veinte años hemos aportado al proceso de construcción del perfil del médico 

general:  

- como residentes  

- como especialistas  

- como integrantes del equipo de salud.  

Hemos definido un espacio para las residencias:  

- en semana santa  

- en las pre-jornadas  

- en la subcomisión de residencias.  

Hemos realizado 20 congresos nacionales:  

- los últimos 7 también internacionales)  

- 15 incorporando al equipo de salud  

- hoy incorporando a las instituciones del primer nivel de atención.  

Otras acciones:  

- Revista (Patricio Simeoni, Darío Montenegro)  

- Pagina Web y Red Medgral (Gustavo Ramos, Darío Montenegro)  

- Secretaria de Asuntos Gremiales (Horacio Boggiano, Hernán Rivero)  

- Asociaciones Provinciales  

- Participación en Normatizaciones  
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- Curso a Distancia MGF 21  

- Curso de Gestión  

- Apoyo a Provincias sin Asociaciones.  

 

Muchas gracias. RAFAEL PASSARINI 

 


