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DISCURSOS INAUGURALES CONGRESOS FAMG 

 

XXIV CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA GENERAL. Las Grutas – Rio 

Negro, 12 de Noviembre De 2009. 

Discurso Inaugural. Presidente FAMG. 

Buenos días. Bienvenidos a la fiesta anual de la FAMG. Bienvenidos a nuestro XXIV 

Congreso Nacional de Medicina General. Bienvenidos a Las Grutas, agradeciendo a la 

Asociación Rionegrina de Medicina General, nuestra anfitriona, esta postal natural en la 

que trabajaremos estos tres días.  

Decir Congreso número XXIV es decir que nos acercamos al cuarto de siglo. A nuestras 

Bodas de Plata. Bodas de Plata que nos encontrarán más fuertes que nunca. Nuestra 

Federación está pegando un salto cuantitativo ya que se han sumado a sus filas la 

Asociación de Profesionales de Acción Radiante de Santiago del Estero (el año pasado) 

y la Asociación Fueguina de Medicina General. ¡Bienvenidos compañeros generalistas!  

También estamos esperando la incorporación de Santa Cruz y de Córdoba, provincias 

estas que están intentando organizarse. Pero, no es menos importante, el crecimiento 

cualitativo de la Federación. Habrán visitado nuestra página web y habrán disfrutado 

con nosotros de su calidad excepcional que la ha convertido en una útil herramienta de 

información y comunicación y que se prepara para ser una herramienta de formación y 

de consulta bibliográfica. Habrán incursionado en la red medgral, recuperada al fin este 

año para intercambio de opiniones, pedidos laborales, noticias de interés, luchas 

gremiales, conceptos ideológicos, humor, etc.  

El aporte hecho desde Santa Fe y la Metropolitana de Buenos Aires es valiosísimo y 

digno de destacar y el trabajo del Dr. Ramón Aguirre, digno de admirar. Este año hemos 

participado activamente ante la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud 

Ocupacional del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, trabajando en Comisión 

los aspectos formativos de las Residencias de Medicina General.  

Hemos presentado también nuestros antecedentes ante la Dirección de Regulación y 

Fiscalización Sanitaria y Calidad de los Servicios de Salud para ser reconocida como 

Entidad Científica para la Certificación de la Especialidad y, en un paso posterior, para 

la acreditación de las residencias en todo el país. Se nos ha solicitado opinar y evaluar la 

puesta en marcha de la Residencia de Medicina General en Tierra del Fuego. Hemos 

mantenido lazos de comunicación con la Federación Argentina de Medicina Familiar y 

General (FAMFyG), sabiendo y entendiendo que compartimos muchos de los 

profesionales interesados en nuestras respectivas acciones.  

Hemos estado presentes en los conflictos gremiales que nos cruzan en forma directa a 

los médicos generales y acompañando los conflictos de los trabajadores de la salud en 

diferentes regiones del país. Nos hemos solidarizado con nuestros hermanos 

santiagueños y con su dirigente y compañero, ante nuestra Comisión Directiva, Gustavo 

Cáceres, quien es injustamente perseguido por las autoridades del Ministerio de Salud 

de Santiago del Estero. Participamos junto a los residentes nacionales del reclamo de un 

aumento en el monto de la beca, logro alcanzado en el mes de septiembre de este año.  
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La Comisión Nacional de Residentes de Medicina General ya forma parte de nuestra 

Comisión Directiva con un representante. Estamos apostando a la capacitación como 

instrumento de identidad, de unión y de crecimiento futuro de la medicina general. 

Debemos generar nuestro propio material que permita transmitir los conocimientos de 

nuestros más calificados dirigentes.  

Cada vez que lo intentamos, hemos aportado valiosísimos documentos a la salud 

pública de nuestro país. En nuestra opinión el eje central de cada Congreso fija también 

posiciones. Este año nos corresponde construir desde la crisis bajo el lema “La crisis 

como oportunidad. De la adaptación individual a la construcción colectiva”.  

Este año también debemos elegir una nueva Comisión Directiva. Los delegados de ocho 

asociaciones miembros y un delegado por los residentes se constituirán en Asamblea 

para elegir autoridades para el período 2009-2011. En mi caso particular el orgullo y 

honor de haber sido presidente de la FAMG por cuatro años me permite dar un paso al 

costado con la satisfacción del deber cumplido.  

Considero el balance altamente positivo y el desafío por el porvenir acorde a los nuevos 

dirigentes que en este Congreso designaremos. Muchas cosas hechas, mucho por hacer. 

Un hermoso reto por delante para todos los generalistas que acompañan a nuestra 

Federación Argentina de Medicina General a lo largo y ancho del país.  

Muchas gracias. RAFAEL PASSARINI 


