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PRONUNCIAMIENTO FAMG

¡Aumento salarial ya!

Asimismo repudiamos enérgicamente los aprietes, intimidaciones y amenazas que les residentes y 
concurrentes están sufriendo en los últimos días por el gobierno y las autoridades. Queremos un sistema 
de salud libre de amenazas y persecuciones. El amedrentamiento y el oscurantismo claramente son 
formas de hostigamiento que ponen en jaque el clima formativo de les profesionales residentes y 
concurrentes, y al conjunto de trabajadores de la salud. 

Ante la realidad que viven residentes y concurrentes

Defender las condiciones laborales de les trabajadores es defender el derecho a la salud de la población.

¡Basta de persecución y acoso!

Desde la Mesa Directiva Nacional de la Federación Argentina de Medicina General y equipos de salud 
manifestamos nuestra solidaridad para con les residentes y concurrentes, de las distintas disciplinas del 
equipo de salud, pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran en su 
octavo día de lucha realizando paros y manifestaciones. Nuestro compromiso como sociedad científica 
para con les residentes, concurrentes y la comunidad es velar por condiciones dignas de trabajo, de 
acceso y permanencia en el sistema de salud. Más que nunca su reclamo es legítimo, claro y 
contundente.

14 de Octubre de 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.


	Página 1

