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DISCURSOS INAUGURALES CONGRESOS FAMG 

 

XXI CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA GENERAL. Potrero De Los 

Funes - San Luis, 17 De Noviembre De 2006.  

Discurso Inaugural Presidente FAMG. 

La Federación Argentina de Medicina General agradece y felicita a la Asociación 

Puntana por la organización de este Congreso que ha convocado a una multitud de 

participantes de todos los puntos del país. Así mismo agradece al gobierno y al pueblo 

puntano por su hospitalidad.  

La Federación se encuentra en un momento clave de su historia. En un momento de 

inflexión:  

1) En el año 2003 en El Bolsón, cuando cumplíamos 18 años y, en un paralelismo con la 

vida misma, alcanzábamos la mayoría de edad gestamos la Declaración de El Bolsón. 

Allí abogábamos por un Plan Nacional de Salud, con financiamiento genuino y 

destinado a todos los habitantes de nuestro país sin exclusión.  

2) Hoy, siguiendo con el paralelo con la vida, cumplimos 21 años y como era de esperar 

nos emancipamos y desde la autonomía nos animamos a discutir la Atención Primaria 

de la Salud (APS). Creemos necesario el debate para reafirmar nuestra identidad como 

hacedores cotidianos de la APS donde muchas veces somos prisioneros de 

interpretaciones erróneas de sus verdaderos objetivos y finalidades. Hoy, juntos, 

fijaremos nuestra postura para construir una APS genuina y efectiva para la población y 

los trabajadores de la salud, desde nuestros felices 21 años.  

3) También vemos hoy que se están sumando dirigentes jóvenes a las diferentes 

asociaciones que conforman la FAMG. Los necesitamos. El recambio generacional debe 

producirse. De ustedes depende.  

4) No podemos dejar de destacar la importante tarea desarrollada por nuestra Comisión 

Gremial, a cargo de Horacio Boggiano, que nos representa dentro de la Federación 

Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA).  

5) Tesorería: A través del pago de cuotas societarias por dinero mail, por primera vez en 

la historia hay un superávit monetario en la FAMG.  

6) Red MedGral y Página Web. Estos son nuestros medios de comunicación y nos han 

mantenido informados, actualizados y motivados para seguir trabajando en pos de la 

medicina general.  

7) Por último acompañamos a la Residencia de Tandil en su dolor por la pérdida de 

algunos de sus miembros y a todos aquellos compañeros que en este año han sufrido 

pérdidas personales o han vivido situaciones difíciles. El dolor de ustedes es el dolor de 

todos porque somos miembros de la misma familia. Con la esperanza de que podamos 

construir una vez más un hito en la historia de la salud pública argentina los invito a 

participar desde cada uno de sus saberes y potencialidades.  
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Muchas gracias. RAFAEL PASSARINI 


