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Gracias a todos por estar en este Congreso. Nuestro trigésimo segundo Congreso. Es un honor 
para nosotros recibirlos. A todos los invitados, a todos los participantes, los promotores de 
salud, la comunidad en general, los médicos generalistas, residentes -que son los próximos que 
van a estar aquí, haciendo estos congresos- a los invitados internacionales, a los nacionales. 
Están también los decanos de la universidad y el flamante señor rector de la universidad de Mar 
del Plata. A todos muchas gracias por estar con nosotros. 
También a todos aquellos que sé que han viajado muchísimos kilómetros. Ayer fue emocionante 
escuchar y ver a compañeros que han venido desde San Luis, del Chaco, de Río Negro y de otros 
lugares lejanos. Han hecho un esfuerzo enorme. Sé que es muy complicado organizarse, pero lo 
han hecho con el esfuerzo y la voluntad de los equipos, y eso es muy valorable para nosotros. 
También tenemos la presencia, que nos pone muy contentos, de muchos jóvenes estudiantes. 
De la universidad de Mar del Plata, de La Matanza, de La Plata, de la Jauretche de Florencio 
Varela, de la cual tengo el honor de ser docente. A todos gracias por estar. Es un estímulo muy 
importante para nosotros saber que los estudiantes están viendo una realidad distinta a lo que 
se ofrece en el mercado acerca de lo que tiene que ver con un congreso de una entidad científica.  
Quiero agradecer al comité organizador, a mis compañeros de la AMGBA, que han tenido un 
desarrollo increíble para poder estar hoy aquí. Todo lo que ven ustedes acá es con mucho 
sacrificio.  
A todos los compañeros de Medicina Rural que vinieron de muchos lugares para desarrollar este 
Foro de Medicina Rural le agradeceos y les decimos que es un honor para nosotros que nos 
hayan elegido para su realización. 
Como siempre y desde hace 32 años, esta Federación Argentina de Medicina General, a través 
de las asociaciones, realiza los congresos con el esfuerzo de sus propios integrantes. Esto es algo 
que muchos no conocen, por eso me parece importante aclararlo.  
A lo largo de estos años hemos construido un espacio que se caracterizó por la gran apertura y 
la participación, no solo del equipo de salud –hecho que hace sumamente diferentes a nuestros 
encuentros-. Pero también nos caracteriza, y creo que es el desencadenante para que se pueda 
tener el grado de independencia que tiene esta Federación y sus asociaciones, el no tener par la 
organización de nuestros eventos, ni la financiación de la industria farmacéutica ni de empresas 
que lucren con la salud. 
Hoy nos reúne el lema “Rebeldías y útopías. El rol del Estado y el Derecho a la Salud”. Rebeldías 
porque no estamos conformes con el sistema de salud que se nos plantea, y tenemos que 
oponernos de alguna manera. Y utopías porque como decía Galeano, no podemos parar de 
buscar ese horizonte, que nos mantiene vivos y nos mantiene en marcha constantemente. No 
podemos dejar de soñar que podemos tener un sistema de salud mejor al que nos ofrecen y al 
que tenemos. 
Creemos que es Estado es el que debe garantizarlo y que tiene que hacerse cargo de esa 
responsabilidad.  
No creemos en un sistema de salud que sea engañoso, o que oculte las verdaderas intenciones. 
No necesitamos un sistema que se parezca a tal o cuál sistema de salud. Necesitamos un sistema 
de salud que se parezca al sistema de salud que la Argentina necesita y que la Argentina quiere. 
Y para eso nos tienen que consultar. No se puede hacer un sistema de salud copiado de todos 
los sistemas que se hacen y que han fracasado en muchísimos lugares del mundo.  



 
Queremos un sistema que esté basado en la garantía del Derecho, que sea equitativo, de alta 
calidad, que respete las diferentes miradas de salud, de los distintos pueblos, de los pueblos 
originarios, que tenga justicia social, que sea accesible, por sobre todas las cosas, a toda la 
población. 
En el transcurso de este encuentro, ustedes van a escuchar muchas veces la palabra Derecho, 
por cierto, el día miércoles esperamos cerrar con la señora Estela de Carloto, a la que llamamos 
la abuela de todos, en una temática que se llama El derecho a la identidad como punto de 
partida. Y esto no es menor. Si no tenemos identidad no podemos empezar a hablar de ningún 
otro derecho.  
Espero que tengan un gran Congreso. Y que, a lo largo de estos días al menos, no dejemos de 
preguntarnos: ¿Dónde está Santiago Maldonado? 
 

 

 

 

 


