AMRA y Nuestra Gente.
Como es de público conocimiento, en los últimos meses ha habido un fuerte
acercamiento entre la AMRA (Asociación Medica de la República Argentina) y el C.M.Q.
(Circulo Medico de Quilmes).
La problemática laboral de socios en la actividad pública y privada, ha profundizado esta
relación, que si bien siempre existió en forma activa y continua, últimamente se ha
fortalecido aun mas, por los reclamos, incertidumbres ,vicisitudes, que padecen los
colegas en sus actividades laborales, y nos hacen llegar a nuestra institución sus
sensaciones, demandas y reclamos. Muchas veces la pregunta es cómo puedo o
podemos encarar esto, quien tiene las herramientas para ocuparse…El CMQ… el Colegio
Medico?...y ahí aparece el Sindicato como estructura idónea…
Esto ha servido para fortalecer el vinculo con el Sindicato Médico, único propio,
constituido por médicos, dirigidos por ellos…. quien mejor que un colega que trabaja en
el hospital público ,en una guardia de una clínica privada , en un sanatorio, en una salita
o consultorios de primer nivel de atención, conocen más que ellos, las condiciones
laborales, las irregularidades ,las amenazas , los aprietes, las condiciones deplorables a
veces, los bajos sueldos y la falta de reconocimiento..
Es por todo ello que desde ahora , hemos fortalecido la Secretaria Gremial de nuestra
institución, la hemos categorizado y reforzado para dar respuesta a todas estas
situaciones que se van creando y nos convoca casi a diario..
El AMRA tiene por objeto el cuidado laboral de la familia medica, sus salarios, sus
condiciones de trabajo en todos sus aspectos, sociales, jurídicos, familiares etc..
Nosotros como Comisión Directiva y ustedes Señores asociados al Circulo Medico de
Quilmes, no debemos dar la espalda a estas situaciones
Debemos formar un frente solido y compacto, como ha hecho otros colegas, con sus
especialidades y trabajar en conjunto para fortalecer el Trabajo Medico (un bien social
de incalculable valor) para que este muchas veces vituperado por actores que poco
tienen que ver con la medicina y mucho con el negocio.
En estos últimos días en la entrada de planta baja del CMQ hemos instalado un banner y
colocado folletería del AMRA, que pone en conocimiento algunos alcances del sindicato
médico y fundamentalmente insta a afiliarse como medida inicial para pertenecer y
tener estos derechos.. El valor monetario es poco y el beneficio es grande, nunca
sabemos cuándo lo podemos necesitar.

La herramienta fundamental del Sindicato es la Personería Gremial, una llave que
desemboca directamente en el Ministerio de trabajo... (No la tiene el CMQ , ni La Caja ni
el Colegio). Fíjense ustedes si trabajamos todos mancomunados con estas, nuestras
instituciones, tendremos cubiertos todos los flancos del quehacer medico.
Todas tienen un valor muy importante y nosotros debemos fortalecerlas….y todos
juntos protegeremos mejor a nuestros médicos..
En la próxima nota, me extenderé sobre el valor de las instituciones de la Familia
Medica…porque quiero decirles que esto no termina con esta nota...Nuestro
compromiso es reflejar a través del Diga 33(nuestro vocero oficial) la actividad de
nuestro sindicato médico, para que ustedes estén enterados de cada cosa y cada paso
que se da en el distrito.
Solo les pido una cosa Compromiso y Afiliación…
Cuando digo compromiso, es saber que lo que le pasa a un medico de Quilmes, te puede
estar pasando a vos, y vos queres, ayuda, difusión, asesoramiento, “que te pongan el
hombro”,” que te hagan pata”, o no es así ‘?
Lo otro es más sencillo, por una cuota mínima, afíliate, te lo descuentan de la tarjeta, o
del recibo, la plata va y viene. Sentite protegido, para eso estamos, para pelear por vos
si fuera necesario.

Secretaria Gremial.

