
Agrupación Neurológica Platense    La Plata, 20 de Agosto de 2020. 

Parecemos ese perro que recibe la patada de su dueño y siempre vuelve. 

Cuando se analiza la situación de los médicos hoy en día se puede ser extremadamente 

realista recordando las trincheras inundadas y a los compatriotas en zapatillas en las 

Malvinas Argentinas o sumamente frívolos y evocar la anécdota de los representantes sin 

camisetas en un mundial de futbol.  

Se pueden invocar centenares de situaciones en las que los argentinos quedamos 

desamparados y olvidados por el Estado, siendo denigrados a la nada misma.  

Sin embargo y a pesar de todo, nos vemos en la obligación de hacer saber que los médicos 

que conformamos la Agremiación Medica Platense estamos haciendo todo lo posible para 

que esto funcione. Después de haber sido "echados" de nuestro trabajo, en medio de una 

pandemia y por decisión del Presidente del IOMA en consonancia con el Ministro de Salud, 

estuvimos a la altura de conformar una mesa de enlace dialoguista, proactiva y propositiva. 

La Mesa de Enlace surgió de la comunión de las Sociedades Científicas y Asociaciones de 

Profesionales de la AMP, y gracias a la intervención de esta y la mediación de la Defensoría 

del Pueblo llegamos a establecer prioridades sobre las cuales trabajar. Desde entonces casi 

5000 médicos, además de cumplir con nuestras obligaciones asistenciales, estamos 

trabajando a contrarreloj en decenas de grupos de labor para que el sistema tenga una 

salida superadora, para TODOS los involucrados; Instituto y médicos pero también y sobre 

todo, afiliados.  

A pesar de todo esto y habiendo pasado mas de la mitad del plazo estipulado no recibimos 

respuesta alguna, hemos sido ignorados; o peor aún, para nosotros no hay más que 

propuestas inconsistentes y denigrantes.  

No obstante todo esto seguiremos adelante haciendo lo imposible para consensuar y llegar 

a buen puerto en línea a lo acordado en la defensoría, pero queremos que sepa la 

comunidad en su conjunto que sinceramente el Instituto la está haciendo difícil.  

Nos duele la insensatez, nos duele el destrato, nos duele la patada... Pero seguimos; 

volviendo y volviendo (al menos por ahora); porque NO lo somos aunque a algunos les 

parezcamos.  




