
 

 

 

 

 
Febrero, 2022 

 
Sr./Sra. Ministro/a de Salud 
Directores de Docencia y Capacitación 
Referentes Provinciales de Residencias 
Coordinadores/as de Residencias Medicina General y/o Familiar (MGyF) 
Instructores/as de Residencias MGyF 
Jefes/as de Residentes de MGyF 
S/D 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Por medio de la presente desde la Mesa Directiva Nacional de la Federación Argentina de Medicina 
General (FAMG) y la Comisión Nacional de Residentes (CNR) tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a 
fin de hacerles llegar nuestra invitación formal a los residentes de la especialidad en Medicina General 
y/o Familiar que se forman en las diferentes provincias y sedes a lo largo y ancho de todo el país. 
Actualmente se desarrollan Residencias de nuestra especialidad en más 20 provincias del país. Con la 
perspectiva de realizar una actividad federal y participativa, invitamos cordialmente a los y las residentes 
de MGyF de su jurisdicción a participar del Encuentro Nacional de Residentes de Medicina General 
y Familiar, que lleva como lema "Con los pies en el barrio: reencontrarnos pensando por qué y para 
qué trabajamos" a realizarse los días 14, 15, 16 y 17 de abril del presente año en la ciudad Rosario, 
Santa Fe. Actividad científico académica organizada por la Comisión Nacional de Residentes (CNR) 
dentro de la Federación Argentina de Medicina General (FAMG), entidad científica de referencia de la 
especialidad y reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación. 
 
A continuación detallamos los objetivos de la actividad:  

 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 MGyF. 

 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.  

 
Como ejes transversales al encuentro:  

 Primer Nivel de Atención.  

 Interculturalidad  

 Condiciones de formación.  

 Interdisciplina en la formación y en la práctica diaria.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los temas a desarrollar:  

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

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

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

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

 
Formulario de inscripción a la actividad: https://forms.gle/AwusYr52Woz6UqqVA 
 
Deseando que residentes de todo el país puedan reencontrarse, formarse y continuar aportando hacia 
una salud pública de calidad y al servicio de las comunidades. 
 
Saluda atentamente, 
 

Mesa Directiva Nacional de la Federación Argentina de Medicina General 
Comisión Nacional de Residentes MGyF (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. 

https://forms.gle/AwusYr52Woz6UqqVA

