
ENCUENTRO NACIONAL DE RESIDENTES
DE MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR

14, 15, 16 y 17 de Abril 2022

“CON LOS PIES EN EL BARRIO: REENCONTRARNOS PENSANDO

POR QUÉ Y PARA QUÉ TRABAJAMOS”

Destinado a: Residentes de Medicina General y/o Familiar cursando cualquier año
de la misma y Jefxs de Residentes.

Fecha; 14, 15, 16 y 17 de Abril de 2022.

Lugar: Rosario, Santa Fe.

Objetivos:

➔ Garantizar espacios federales y transversales de formación
académico-científico centrados en ejes de interés para la especialidad de
Medicina General y/o Familiar.

➔ Generar un espacio de debate e intercambio entre residentes de la
especialidad de diferentes partes del país.

➔ Favorecer espacios de encuentro, conocimiento y reconocimiento entre
compañerxs pares de la especialidad.

➔ Profundizar el conocimiento sobre las particularidades formativas y laborales
como trabajadores de la salud de las distintas sedes a lo largo y ancho del
país.

➔ Fomentar y difundir la práctica y las residencias de Medicina General y
Familiar

➔ Identificar las contradicciones en nuestra práctica diaria para poder sostener
y garantizar el derecho a la salud.



➔ Reivindicar la importancia del encuentro y organización colectiva, identidad e
interdisciplina con la mirada puesta en el primer nivel y la APS

➔ Recuperar la esencia e importancia de una Comisión Nacional de
Residentes, su historia y sus posicionamientos frente a las nuevas
amenazas.

➔ Discutir el contexto actual de soberanía territorial y ambiental, su relación con
nuestra práctica y la salud de forma integral.

Ejes transversales del encuentro:

- Primer Nivel de Atención.

- Interculturalidad

- Condiciones de formación.

- Interdisciplina en la formación y en la práctica diaria.

Temas a desarrollar:

1. Luchas barriales, de las comunidades y referentes territoriales.
Territorialización de nuestra práctica. Gestión y participación comunitaria

2. Salud socioambiental. Extractivismo, desarrollo productivo intensivo,
hidrovías fluviales, desmonte. Impacto local en las comunidades.

3. Género y disidencias. Nuevas masculinidades. Una mirada integral e
integrada. AMEU en el primer nivel de atención.

4. Abordaje de problemáticas de salud mental desde PNA. Interdisciplina en la
formación y en la práctica diaria. Desmanicomialización.

Comisión Nacional de Residentes de Medicina General

Federación Argentina de Medicina General y equipos de salud
(FAMG)


