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Buenos días a todos. Qué lindo es que la emoción le gane a la razón. 
Quiero agradecer al conjunto de la Federación, de la cual siento el orgullo de ser parte desde 
hace más de 20 años. En distintos lugares, colaborando y trabajando. 
Gracias a los Presidentes de las Asociaciones, gracias al Comité Científico, gracias a todo el 
equipo de comunicación. 
Tenemos 1.694 participantes, más de 150 disertantes, 120 espacios en paralelo. Eso es la 
Federación. Un espacio autogestionado, que camina solo e independiente.  
Como nos enseñó nuestro amigo Julio Monsalvo, y junto a él saludo a todos nuestros referentes, 
tanto los de ALAMES, como al Movimiento por la Salud de los Pueblos, y los amigos que nos 
acompañan, de Bolivia, de Ecuador, como todas las organizaciones que nos dan sustento y 
donde la Federación busca una base para decir lo que dice y trabajar como trabaja todos los 
días. A todos ellos gracias por el esfuerzo de estar acá. 
En tiempos donde lo individual parece que predomina, a nosotros nos gusta lo colectivo. La 
Federación es un colectivo que se mueve mucho, que se mueve por abajo, que es capaz de hacer 
cosas como ésta, que es capaz de estar 32 años compartiendo y reflexionando sobre las 
prácticas. Y queremos seguir así. Queremos que lo colectivo sea lo que identifique a la 
Federación. Por eso a todo este grupo de compañeros que encabeza Rubén Trepichio, de la 
Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires, les quiero agradecer mucho, 
porque han trabajado lo que no se imaginan, porque hacer esto sin plata no es fácil. Pero si, otra 
vez la emoción le gana a otros factores para construir. Gracias a toda la comisión directiva de 
AMGBA por poner este Congreso como lo tenemos hoy. 
José Carlos Escudero hoy a la mañana me pasó un dato en su presentación, que es increíble. Que 
es que el 3 % del PBI del país es el gasto en medicina, y que todas las universidades públicas 
tienen menos de 1 punto y medio. Esto es para reflexionar. 
Disfruten mucho este Congreso y rían también que la alegría es parte de la vida y la necesitamos 
para seguir trabajando. 
 


