GACETILLA DE PRENSA
MÉDICOS AUTOCONVOCADOS ARGENTINA (MAA)
Convocatoria jueves 15 de agosto, 19 hs

Con la consigna “ Somos médicos, no somos asesinos”, un grupo de médicos nos hemos
autoconvocado espontáneamente para repudiar los dichos mediáticos de algunos
periodistas y de algunos abogados que han puesto a la profesión médica en la mira de la
sociedad a la misma altura que delicuentes y asesinos.
Para ello, nos reunimos por primera vez el pasado jueves 8 de agosto, frente a la facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires decididos a reivindicar el ejercicio de
nuestra profesión.
En virtud de ello, comenzamos a trabajar para fortalecer nuestra unión, estableciendo
vínculos de contacto a través de redes sociales y programando un nuevo encuentro para
el día 15 de agosto, a las 19 hs, en 14 puntos de encuentro diferentes a lo largo de todo el
país.
Hasta el momento, y a menos de 7 días de la convocatoria, somos más de 10.700
miembros en la red Facebook y miles más en las redes Telegram, Twitter e Instagram.
Queremos que se expanda nuestro mensaje, no sólo porque nos preocupa el desprestigio
injusto a nuestra tarea, luego de tantos años de esfuerzo y estudio dedicados a formarnos
para ayudar al prójimo, sino que también nos preocupa el riesgo al que se está
exponiendo a la población generándole miedos infundados sobre los procedimientos y el
accionar médico.
Nuestra voz es activa, es de dolor, como nos duele la muerte de cualquiera de nuestros
pacientes y como nos duele que nos estigmaticen como asesinos, cuando hemos dedicado
la vida para ayudar.
No pertenecemos a ninguna agrupación, y no tenemos ninguna otra intencionalidad que
mostrarnos comprometidos y responsables ante la sociedad que confía en nosotros.
Puntos de encuentro jueves 15 de agosto de 2019 a las 19 hs:
•
•
•
•
•
•

Córdoba Capital (Puente Parque las Tejas)
Villa María Córdoba (Plaza Centenario)
Neuquen (monumento a San Martín)
Corrientes (Plaza 25 de Mayo)
San Luis (Plaza Pringles)
Choele Choel Rio Negro (Plaza las Banderas)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viedma Río Negro (Plaza Alsina)
General Roca Río Negro (Av. Roca y Tucuman)
La Rioja (Plaza 25 de Mayo)
Paraná Entre Ríos (Plaza 1ro de Mayo)
Concordia Entre Ríos (Plaza 25 de Mayo)
Jujuy (Plaza Belgrano)
Santa Fe (Escalinata de FMED U.N.R.)
Resistencia Chaco (Monumento de Plaza 25 de Mayo)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (escalinata de la Facultad de Medicina de la UBA)

Contacto:
Dra. María José Colina
+54 9 11 5695-4163
medicosautoconvocadosargentina@gmail.com

