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      Buenos Aires, 12 de noviembre 2020 
 

Señor Ministro de Salud de la Nación  
Dr. Ginés González García 
 
 
Los integrantes de este Foro Nacional de Entidades Médicas, nos 
dirigimos al Sr. Ministro en el convencimiento de su saber acerca de la 
crisis del sistema sanitario en sus distintas jurisdicciones, y en especial 
del cuerpo médico, crisis de carácter permanente, agravada por la 
pandemia COVID 19. 
Es por ello que, no vamos a explayarnos en el diagnóstico y sus causas, ni 
tampoco en la representatividad de este FORO, al cual Usted convocó en 
reuniones del COFESA en su gestión anterior. 
Estando incluido en este FORO; todo el quehacer médico -colegiados, 
sindicales, gremiales, científicas, previsionales- de carácter provincial y/o 
nacional, es que requerimos la atención y el tiempo del Sr. Ministro, a fin 
de construir el espacio que la actividad médica reclama y merece, a la 
mayor brevedad posible, en la que además de ser escuchada la voz del 
profesional médico, se aporten ideas y soluciones.  
En tal sentido, expresamos nuestro sentimiento de disconformidad al no 
haber sido convocados en las decisiones importantes y trascendentes. 
Dicho pedido se hace en el convencimiento que el sostén y/o reforma del 
Sistema de Salud, será imposible en la práctica si no cuenta previamente 
con el acuerdo del sector médico. 

En la seguridad que sabrá interpretar la urgencia a nuestro 
pedido, que seamos convocados, le saludamos con el respecto que Usted 
merece. 
 
A esta declaración del Foro Nacional de Instituciones Médicas adhieren 
las siguientes entidades: AMRA (Asociación de Médicos de Argentina), 
AMA (Asociación Médica Argentina), Academia Nacional de Medicina - 
Consejo de Certificación de Profesionales Médicos. 
 

                                 
               Dr. Rubén Tucci                                      Dr. Jorge Coronel 
                       Presidente                                                 Presidente 
                         CMPBA                                                        COMRA 


