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DISCURSOS INAUGURALES CONGRESOS FAMG 

 

XXVII CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA GENERAL. San Miguel de 

Tucumán, noviembre de 2012.  

Discurso Inaugural Presidente FAMG. 

Hola: 

Nos encontramos una vez más en el CONGRESO DE MEDICINA GENERAL 

Es un largo camino recorrido y cada año se presenta como nuevos desafíos. 

¿Por qué desafíos si es solamente un congreso? Seguro que la organización del mismo 

implica mucha actividad, de lo cual agradecemos a la asociación de Tucumán por el 

esfuerzo. Pero también implica pensar ¿para qué nos reunimos? ¿Qué nos une para que 

ustedes estén acá y nosotros también? Un congreso que sigue una conducta de no recibir 

aportes de los que lucran con la salud, que es por el esfuerzo económico de cada uno de 

los que participan y algunas veces, subvenciones del Estado, mientras nos permitan 

tener independencia de criterio.  

También nacido de la aceptación de la diversidad, hoy tan difícil, en un país que 

pareciera que prima la polarización. La federación está compuesta por gente que trabaja 

en y con la comunidad, y que por eso nos atraviesa lo que pasa en la comunidad. Estas 

visiones de la realidad también atraviesan en seno de la Federación.  

Se ve cuando se trabaja en la construcción de los lemas de los congresos, pero también 

se mantiene los aportes de talleres, experiencias de distintos partes del país, tratando de 

respetar esta diversidad de criterios; esto nos enriquece, nos da forma. 

Pero no todas son buenas, surgen crisis que requieren repensar hacia dónde vamos; 

encontramos grupos, esto es lo que marca lo federal, en donde viven distintos momentos 

de progreso en relación con sus entornos, sociales y políticas. El desafío es la 

construcción aún en el disenso. 

El lema del congreso es “Equipos de salud, comunidad, y calidad de vida ¿Qué 

políticas nos unen?” 

Y en relación a esto vemos que: 

Muchos de nosotros tenemos una estrecha relación con el estado en cuanto a fuentes 

laborales, trabajamos en el área de lo social-sanitario, que es poco atractivo para el 

mercado. Y es este mercado el que trata de hacernos creer a las comunidades que 

solamente la existencia de determinadas tecnologías puede satisfacer sus necesidades. 

En salud trabajamos con sujetos de derecho y solamente se cumple si hay otro sujeto 

que así la facilite. Es decir la salud es para la gente y se logra con gente que trabaje en 

conjunto con la gente. Somos llamados a trabajar para y por la salud de tod@s, 

incluyendo la nuestra como trabajador@s y en relación con nuestros contextos. 

Como trabajadores somos influenciados por las políticas provinciales y nacionales pero, 

también, influenciamos en las políticas. 

Tenemos fuertes políticas de inclusión en el área de lo social, pero en el área de las 

políticas nacionales de salud se tienen definiciones poco claras, y si las hay, como la ley 

de salud mental, aborto no punible etc., no llegan a concretarse en la práctica cotidiana, 

debido a este modelo federal de la salud. Lo que se ve son, sobre todo, inequidades en 

las distintas provincias y la culpa la tiene el gran bonete federal. Y a esto se contraponen 

los que estamos hoy acá, trabajadores que buscamos, desde nuestro espacio, lograr esta 
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equidad,  preservando lo particular pero en búsqueda del bienestar comunitario. La falta 

de un plan de salud nacional y un sistema único inclusivo es una de las dificultades 

mayores en cuanto a la equidad en salud para nuestro país. Tenemos leyes nacionales 

muy importantes pero que quedan supeditadas a las políticas y recursos provinciales. Y 

no recibe lo mismo un habitante de la Capital Federal, uno de Ushuaia  o uno de Jujuy.   

El derecho a la salud existe en la medida que se brinde el marco para que se cumpla, y 

este marco dependerá de la concepción de salud, desde los que escriben las políticas a 

los que la lleven adelante; desde los ministros hasta los que trabajan en el cotidiano, 

para la salud de la comunidad y con la comunidad.  

El desafío actual es acompañar el ritmo de la sociedad; no tenemos que llegar a la fiesta 

cuando todo haya terminado, debemos ser parte en los grandes temas de salud, como los 

ligados a las problemáticas socioambientales o de salud sexual y reproductiva, o la 

formación de pre y posgrado de RRHH acorde a los enfoques de derechos, de género, 

de salud colectiva/comunitaria/social/pública. 

Hoy juntos acá, los invito y me invito, a renovar el compromiso, no desde lo solemne 

del compromiso sino desde el placer que significa trabajar con otro. Nos necesitamos 

para avanzar, para renovarnos, los que están y los recién llegados. Sin esta dinámica de 

construcción no podremos transformarnos ni transformar. 

Espero que vivencien el congreso como un hecho único e irrepetible, único porque es 

este momento es el compartir, e irrepetible porque si lo vivimos en plenitud, mañana 

seremos otros, más ricos en experiencias, más seguros de que somos muchos los que 

avanzamos juntos. 

Muchas gracias por venir y sean bienvenidos. OSCAR DI MARCO, (Presidente 

FAMG, en ejercicio).  

 


