1 de mayo de 2021

PRONUNCIAMIENTO FAMG - 1 de MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES
Desde la Federación Argentina de Medicina General (FAMG), acompañamos a las y los
trabajadores de salud en una nueva jornada en la que se conmemora el Día Internacional de
las y los Trabajadores. Nuevamente nos toca atravesar momentos muy difíciles en esta
segunda ola de Pandemia por COVID 19, que azota a nuestro país, como a Latinoamérica.
Queremos acompañar a los casi 70 mil trabajadores de la salud afectados, sin dejar de
recordar a los más de 400 que dejaron su vida por cuidar la salud del otro, y a quienes aún
hoy se encuentran desarrollando tareas en la atención de la salud.
A pesar de ser considerados como trabajadores esenciales, se ha visto una disímil paritaria
en las diferentes provincias, con marcados retrocesos en cuanto a reivindicaciones laborales,
con complicidad de estructuras tecno burocráticas que no consideran la condición humana
de quienes actúan en el ámbito de la salud.
En distintas provincias y distritos sabemos de sobrecargas de horarios, presiones para
conseguir nombramientos, cambio de funciones incompatibles con la formación, renuncias de
profesionales al sub sector estatal. Conocemos de la totalmente desvirtuada formación de
residentes, sigue sin incluirse a profesionales de la salud en leyes de carreras sanitarias, se
finalizan contratos y quedan de lado trabajadores que podrían ser muy útiles y necesarios en
estos difíciles momentos en que el sistema sanitario ha colapsado en algunos lugares y está
a punto de hacerlos en otros.
La respuesta es nuevamente con una mirada hospitalocéntrica, con lo que se sigue
diezmando aún más a nuestro ya vapuleado Primer Nivel de Atención. Se trabaja en la
pandemia con vacunas, protocolos y medidas, pero como regla general no se jerarquiza a
quienes abordan estas tareas.
En ésta nueva Jornada de 1ero. de Mayo, sostenemos firmemente que el cuidado y puesta
en valor de la labor de las y los TRABAJADORES de la SALUD es la ESTRATEGIA central,
hoy por la pandemia y siempre por la garantía del Derecho a la Salud, que es el Derecho a la
Vida.
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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.

