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PRONUNCIAMIENTO FAMG

La Federación Argentina de Medicina General y sus Asociaciones parte nos pronunciamos ante los 
ajustes anunciados por el Sr. Ministro de Economía, Dr. Sergio Massa, direccionados por los 
requerimientos del FMI, lo que nos condiciona y nos impide una reorientación de los recursos financieros 
de acuerdo a las necesidades del pueblo argentino.

Ante los ajustes anunciados

Desde la Medicina General y los Equipos de Salud tratamos al individuo de manera integral y 
personalizada, teniendo en cuenta su entorno social y sanitario. Trabajamos en el seno de la comunidad 
asumiendo la tarea de promover y proteger la salud y su derecho a la misma, previniendo las 
enfermedades endémicas y prevalentes, diagnosticamos y tratamos a quienes enferman, en forma 
continua e integral. Entendemos que el proceso salud-enfermedad es un fenómeno continuo, dinámico y 
socio histórico donde no existen definiciones absolutas.
En este sentido, es que planteamos que estos ajustes afectan a la calidad de vida de las personas, sus 
comunidades, sus territorios.

Estos ajustes afectan al sector salud, pero también a educación, transporte, producción, desarrollo 
territorial, obra pública, coparticipación a las provincias y otras áreas que afectan directamente a la salud.

Hace casi 40 años que venimos expresando desde la Federación Argentina de Medicina General, que es 
el Primer Nivel de Atención quien requiere de mayor presencia estatal con políticas concretas y recursos, 
donde poder garantizar la accesibilidad a la continuidad de cuidados a millones de habitantes. Y cuando 
los ajustes se producen, algo que ya vivimos en otros momentos en nuestro país, son las medidas de 
cuidado y prevención las más afectadas, impactando negativamente en el PNA, y sobre las 
determinaciones sociales de las personas
Desde FAMG proponemos un sistema de salud integral e integrado, financiado por el Estado y 
fuertemente regulado como garante del derecho a la salud, accesible, equitativo y humanizado. Estas 
decisiones políticas alejan a nuestro país, cada vez más, de esta idea.
Como entidad científica, que nuclea a trabajadores de los equipos de salud a lo largo y ancho de la 
Argentina, como parte de otros colectivos que reivindican la salud como derecho y a los estados como 
garantes del mismo, y como parte de organizaciones de la sociedad civil, grupos de usuarios de servicios, 
organizaciones de trabajadores, y organizaciones de Latino América, reclamamos a los representantes 
del pueblo en el gobierno que no antepongan las imposiciones de organismos financieros internacionales 
a las de nuestro país.
Instamos al gobierno a dar marcha atrás con las medidas de ajuste cuyas graves consecuencias sobre 
salud serán inmediatas, así como a avanzar en políticas públicas centradas en el derecho a la salud. Las 
organizaciones e instituciones que trabajamos en el territorio de la Salud debemos ser convocadas y 
escuchadas para encontrar salidas consensuadas, sobre realidades ciertas, para el sostenimiento de 
nuestra soberanía. 

Agosto 2022 

Dr. Víctor Orellana
 Presidente FAMG

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 - SMG Tucumán - SMR Neuquén.
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