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DISCURSOS INAUGURALES CONGRESOS FAMG 

 

XXV CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA GENERAL. Hotel Bauen - 

CABA, 11 de Noviembre de 2010.  

Discurso Inaugural. Presidente FAMG. 

Es una gran oportunidad tener estos minutos para compartir con todos ustedes, que han 

tenido la deferencia de viajar de todo el país para participar del XXV Congreso de la 

FAMG. Que decir es una pregunta que me hice durante los últimos días.  

El rol de Presidente de una federación es el, de alguna manera, dar la señal de inicio del 

Congreso, de dar la bienvenida a los presentes, de destacar y agradecer la presencia de 

los invitados.  

El Congreso se desarrolla en un contexto, en una realidad que es la realidad donde 

trabajamos, donde criamos a nuestros hijos, donde vivimos. Y la descripción y el 

análisis de ese contexto, es una responsabilidad y una obligación de los ciudadanos 

individuales y de las organizaciones colectivas como la FAMG.  

Debemos tener en cuenta que en nuestra organización coexisten, como en toda 

organización de la sociedad, distintas miradas y análisis del contexto, y desde mi rol 

pretendo ser responsable de que en el mensaje que emito no exceda los límites de los 

acuerdos explícitos e implícitos. Nos posicionamos entonces desde los puntos comunes: 

un país donde la democracia se profundice día a día, donde se promuevan y respeten los 

derechos humanos, donde exista memoria y justicia; donde las riquezas naturales no nos 

sean expoliadas; donde se promueva la cultura del trabajo; donde la decencia y la 

honestidad sean valores permanentes; donde todos tengamos trabajo digno; donde la 

educación sea universal; donde nuestros mayores accedan a una merecida y suficiente 

jubilación que asegure su calidad de vida después de haber aportado toda una vida de 

trabajo.  
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El reciente asesinato del militante social Mariano Ferreyra y el marco en que se produjo 

merecen nuestro enérgico repudio y reclamo de castigo a los culpables. Hemos 

expresado desde nuestra institución las condolencias por el reciente fallecimiento del ex 

presidente Néstor Kirchner. Ambos acontecimientos sucedidos en pocos días han 

conmovido al conjunto de la sociedad .por las significaciones contenidas en cada uno de 

ellos.  

Desde la FAMG seguimos reconociéndonos como parte del conjunto que lucha por un 

sistema de salud único, universal, gratuito y de calidad que termine con el actual modelo 

fragmentado, que no asegura ni la accesibilidad a la prevención ni a la atención de la 

salud.  

Hemos adherido como Federación a la propuesta de los 22 puntos por la salud y el 

medio ambiente junto a múltiples organizaciones sociales; creemos que deben ser 

debatidos por todos para ser tomados por el conjunto del pueblo. Hemos sido junto a 

otras organizaciones parte del reclamo que logro la restitución de Hernán Rivero, MG 

de la Comisión Gremial de FAMG, a un puesto de trabajo. No pudo terminar de la 

misma manera la situación de Gustavo Cáceres en Sgo. del Estero ni la de la Residencia 

Municipal de Córdoba, más allá de las luchas desarrolladas. Nos consideramos parte de 

las corrientes de trabajadores de la salud que luchan en todo el país: desde Tucumán o 

Jujuy en el norte del país, a la Pcia. de Bs. As. (donde el jueves se desarrollará un 

acampe en la casa de la Pcia. de Bs. As.) o en Ciudad de Bs. As. donde 

vergonzosamente aún un numeroso número de Residentes de primer año, Jefes de 

residentes e Instructores aún no han cobrado su primer sueldo trabajando (desde) hace 7 

meses; o donde, como en el caso del Htal. Penna donde trabajo, tuvimos que mandar a 

Jorgelina Servian, paciente diabética IR, a la central de emergencias por tener valores de 

500 mg de glucemia por no recibir la insulina NPH, ya que hacía una semana que el 
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Htal. y sus Centros de Salud no cuentan con dicho insumo critico. O nuestros pacientes 

crónicos que siguen padeciendo cuando tienen que hacerse un análisis de laboratorio por 

la falta de reactivos y de turnos.  

En lo específico aún está pendiente la concreción de la función de Coordinador Gral. de 

RMG después de un año de concursarse. Continúa la precarización de 6000 trabajadores 

de APS en el Programa Nacional de Médicos Comunitarios a nivel nacional, así como la 

situación de los Residentes Nacionales de Pcias. como San Luis y Chaco, que perciben 

magros 1200 pesos por mes, llevando a que no ingresen nuevos Residentes ante lo 

insuficiente del salario. Perseveraremos en el reclamo de Carrera Sanitaria Nacional, 

garantizando el piso mínimo de derechos planteado por Fesprosa. Adherimos desde 

hace años a la propuesta de Producción publica de medicamentos y vacunas, iniciativa 

multisectorial de enorme trascendencia.  

Traemos desde la FAMG a este XXV Congreso propuestas como la “Iniciativa 12 hs de 

guardia YA: para trabajar y atender mejor.” También la propuesta de acuerdo 

interinstitucional de Investigación en pacientes con Chagas asintomático, para construir 

evidencia de la indicación de tratamiento antiparasitario en los personas con serología 

positiva asintomáticas, para prevenir la cardiopatía chagásica. Venimos a presentar la 

revista institucional de la FAMG Huellas en APS, cuyo primer número se entregará sin 

cargo a los socios. El seminario Aborto con misoprostol realizado por AMeGES este 

año en Ciudad de Bs As fue una excelente muestra de cómo articular con otros actores 

sociales para contribuir a transformar una realidad sanitaria y social como es la 

mortalidad por aborto inseguro en nuestro país. Como Federación traemos a este 

Congreso un modelo de construcción colectiva que intentamos caminar. Basados en la 

autonomía económica, pero que expresa una más profunda que es la de las ideas y la de 

creer en las propias fuerzas, lejos de la dependencia que es predominante en la mayoría 

de las instituciones científicas. Para esta edición del Congreso quiero compartir que 

venimos trabajando en su organización desde que volvimos de Las Grutas, luego del 

último Congreso de FAMG.  

Como decíamos en esos momentos, el Congreso empezó en esas reuniones iniciales. 

Tratamos de aprender con la experiencia de las cosas buenas y no tan buenas de las 

ediciones anteriores. Elegir el Hotel Bauen como lugar de realización principal fue una 

decisión política que tomamos esos días, no exenta de riesgos, que nos enorgullece: será 

en un espacio que es una Cooperativa de trabajadores que sostienen con su esfuerzo y 

sus dificultades su proyecto colectivo.  

Se armó una Comisión organizadora de excelencia: integrada por compañer@s de 

distintas generaciones, con experiencias distintas, tod@s de gran valor. Se trabajo desde 

la Comisión de logística para que la estructura y los procesos que se desarrollen en los 

tres días y medio del Congreso se transformen en resultados donde los participantes 

sientan que fue un Congreso que les aportó en distintas dimensiones: capacitación, 

encuentro, debates, Se promovió una propuesta participativa en el diseño del Programa 

de contenidos del Congreso con un trabajo riguroso en la organización de las propuestas 

recibidas. Se acordaron las Mesas Centrales en las reuniones de MDN.  

Las Comisiones de organización de las Prejornadas: de Residentes, de Estudiantes, de 

Enfermería, de la Comunidad y Gremiales hicieron un gran trabajo en el diseño de las 

mismas: este año abriremos y cerraremos el día miércoles en un espacio común, dándole 
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un marco institucional renovado y favoreciendo el encuentro entre los distintos 

espacios. El Comité Científico trabajó en forma coordinada entre los distintos 

integrantes con los niveles de supervisión, con gran organización y trabajo, convocando 

y resguardando uno de los principales capitales que tenemos que es el trabajo de los 

equipos que se plasma en los trabajos (científicos) presentados: será la "Mañana de los 

Trabajos científicos": a no perdérselos después subirlos a la página de la FAMG. Un 

párrafo especial es para Marita, Secretaria administrativa de AMeGES y FAMG, que ha 

aportado su tiempo, su calidad, su calidez y su trabajo que sintetiza todo eso. La 

Comisión de Cultura trabajó para que la música y el arte estén presentes en espacios y la 

fiesta salga muy bien. La página web www.famg.org.ar funcionó este año centralizando 

toda la información, el programa y las propuestas Tratamos de tomar las mejores 

decisiones en cada momento, tratamos de manejar criterios comunes en distintas 

situaciones, de ser responsables en el presupuesto, tanto de los gastos necesarios para el 

adecuado desarrollo del Congreso, como de los ingresos para sostenerlos.   

Queremos que los socios que hoy existen se multipliquen en 2011, por eso debemos ser 

rigurosos en que los listados estén actualizados y disponibles para poder reconocerlos y 

que accedan a los beneficios en la inscripción y acceso a la revista. De profundizar la 

responsabilidad colectiva de sostener el Congreso de la FAMG. El Congreso es, además 

un excelente escenario para mostrarnos y demostrarnos que podemos seguir creciendo, 

y siendo Asociaciones y una Federación que nos de orgullo pertenecer, sostener, 

desarrollar, también como un Actor social en la salud pública argentina. Este Congreso 

tiene 25 años atrás, se reflejara en homenajes que seguro traerán imágenes de gran 

emoción. Pero también tenemos un presente y un futuro para, que como dice Gianni 

Tognoni, "transformar los sueños compartidos en proyectos de futuro.”  

El jueves a la noche existe la disponibilidad de que las Asociaciones provinciales se 

encuentren con compañer@s de su lugares, no desaprovechemos la oportunidad. Le 

daremos la bienvenida a propuestas de nuevas Asociaciones: entre ellas la de Santa 

Cruz y Neuquén. El viernes a la noche haremos la ASAMBLEA DE FAMG; llevaremos 

un BALANCE del 2010: En síntesis, mucho trabajo, mucha pasión, mucha creatividad, 

mucho tiempo extraído a tiempo de hij@s y de familia; muchas ideas, mucha alegría; 

mucha memoria, muchas expectativas, muchos mails, muchos minutos reunidos por 

skype, muchas medialunas, mucho empeño por juntarnos y encontrarnos.  

Que sea el Congreso que deseamos será el resultado de lo que todos pusimos y 

pongamos, les pedimos que nos cuidemos entre todos para que así sea. “25 años de 

luchas y sueños compartidos: y por un presente y un futuro con proyectos...”  

Bienvenidos y a disfrutarlo. HORACIO BOGGIANO. 


