
 
03 DE DICIEMBRE DIA DEL MEDICO Y LA MEDICA 

 

 

NADA QUE FESTEJAR. MUCHO POR RECLAMAR 

 

 

En pocos días más llegaremos al 3 de diciembre, fecha icónica para nuestra profesión, ligada al 

reconocimiento de nuestro esfuerzo y nuestra vocación. Luego de casi 2 años de pandemia 

plagada de angustias, injusticias, sinsabores e insolidaridad hacia nuestras médicas y médicos, 

que sobrellevaron con estoicismo los momentos más crudos y dramáticos,  esperábamos,  ya 

cercanos a nuestra celebración,  alguna respuesta a nuestros reclamos por las justas 

reivindicaciones que nos merecemos. Nada hemos recibido. Por el contrario hemos perdido 

compañeros y compañeras, amigos y amigas,  que quedaron en el camino sacrificándose por sus 

pacientes. Más de 200 familias de colegas en nuestro país lloran a un ser querido que ya no está 

con ellos,  que ya no está  con nosotros. Particular circunstancia cobra vigencia en estos días,  al 

cumplirse el mismo 3 de diciembre un año de la desaparición física del Dr. Alejandro Hakim, 

Presidente de SOGIBA, por un trastorno cardiocirculatorio en ocasión de una marcha contra las 

autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, por legítimos reclamos laborales y salariales. A 

propuesta de SOGIBA, hemos decidido acompañar la idea de asociar la conmemoración del día 

del médico y la médica en la figura del Dr. Alejandro Hakim, un verdadero mártir en la lucha 

por hacer valer nuestros derechos. Esta imagen es la que tiene que guiar nuestras convicciones 

de pelear por los salarios y los honorarios que nos corresponden. Exijamos Dignidad. 

Por ello, desde los Colegios y Consejos Médicos de nuestro país, propiciamos para el 3 de 

diciembre una jornada de protesta y reclamo, de la forma que sea pertinente en cada región, para 

visibilizar nuestro malestar por las misérrimas remuneraciones que percibimos y exigir un 

salario médico inicial de $ 150.000,  un valor  mínimo de la consulta  de $ 2.000  y la devolución 

del aporte de terceros para nuestros jubilados y pensionadas de las Cajas de Jubilaciones 

Profesionales que fueron cercenadas por la dictadura. Que esto no sea el clamor de un día,  sino 

el inicio de una estrategia de lucha que desemboque en una gran marcha blanca con nuestros 

ambos y guardapolvos, que coadyuve al logro de nuestros objetivos. Invitamos a las demás  

Entidades Médicas a sumarse al acompañamiento para defender estas consignas. Ha llegado el 

momento de reflexionar que podemos hacer por nuestra profesión y por nosotros mismos para 

cambiar la historia y defender nuestros derechos y los de nuestras familias. Exijamos Dignidad. 
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