
 

 

 

 

 
 

PRONUNCIAMIENTO FAMG - 8 de MARZO 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 
 
La Federación Argentina de Medicina General quiere expresar su compromiso con las 
políticas de igualdad de género para el sector salud, redoblar el esfuerzo por trasmitir la 
importancia que tiene para los equipos de salud de todos los niveles de atención y ratificar 
que la no aplicación de la perspectiva de género en el sistema de salud vulnera los derechos 
humanos de las mujeres hasta alcanzar el riesgo de su propia vida.  
Hoy en nuestro país, las cifras de muertes por violencia de género reflejan una gravísima 
realidad, lo que hacemos es insuficiente. La violencia contra las mujeres es una problemática 
social multicausal, consideramos que es un tema de salud pública, cuyo tratamiento y 
abordaje debe ser atendido desde diferentes áreas profesionales, de manera interdisciplinaria 
e intersectorial.  
Entendemos que somos parte imprescindible de una transformación camino a la igualdad de 
género. Revisar las practicas patriarcales aprendidas, entender que el sistema de salud está 
atravesado y reproduce las desigualdades no es suficiente. Hoy, todos los equipos de salud 
debemos alcanzar una mayor comprensión de esta problemática en la que, si bien la cara 
visible es el daño que provoca en las mujeres y niñas, la base está en la desigualdad 
estructural en el mundo de las relaciones, y afecta a toda la sociedad.  
Las mujeres del mundo expresan con total claridad que no hay más tiempo, que los cambios 
deben ser ahora para tener un presente y un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni 
violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades 
para todas las personas, incluidas las trabajadoras del sistema de salud que son alcanzadas 
por las brechas de desigualdad.   
Cada 8 de marzo al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, las mujeres del mundo se 
movilizan, instando a que se comprendan los enormes esfuerzos realizados por mujeres y 
niñas de todos los tiempos a la hora de reclamar por la igualdad, la restitución de derechos 
vulnerados. 
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las voces de las mujeres se alzan en favor de 
la Generación Igualdad. Para ello debemos derribar no solo barreras ideológicas, pautas 
culturales, sino expresar claramente que todas las políticas por igual deben estar respaldadas 
por una reforma económica y estructural con perspectiva de género y diversidad.  
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Asociaciones parte de FAMG: 
AcFudES Tierra del Fuego - ACorES Córdoba - ADESAJ Jujuy - AESAP Chaco - AMES CABA -AMGBA Buenos 
Aires - AMGyES San Luis - APaMGFES La Pampa - APARSE Santiago del Estero - ARES Río Negro - ASMGyF 

Santa Fe - SMR Neuquén - STMG Tucumán. 
 


