
FORMACIÓN SANITARIA 

Andalucía empieza a dar formación 
específica al futuro tutor MIR troncal 
El director gerente del Servicio Andaluz de Salud ( SAS) anuncia que 
han comenzado a trabajar en la configuración del ma pa de unidades 
docentes troncales y en formación de tutores. 
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Andalucía ya ha comenzado a trabajar en la actualización de sus recursos materiales y humanos tras la 

aprobación del decreto de troncalidad. José Manuel Aranda, director gerente del Servicio Andaluz de 

Salud (SAS), ha aprovechado una jornada monográfica sobre dicha norma, organizada por el Consejo 

Andaluz de Colegios de Médicos, para anunciar que la Gerencia del SAS ya ha comenzado a hacer sus 

deberes: "Hemos empezado a trabajar en la configuración del mapa de unidades docentes troncales y en 

la formación de los tutores del periodo troncal, porque tenemos la responsabilidad de implantar este 

nuevo sistema docente de forma seria, con rigor y eficiencia para la formación del residente". 

El decreto de troncalidad da un plazo de 2 años para actualizar todos los programas MIR, y 12 meses 

adicionales para que las autonomías adapten sus estructuras docentes. Aranda no ha concretado si la 

configuración de unidades troncales implicará el incremento del número de tutores, aunque es verdad que 

el decreto da libertad a las autonomías en este punto. Según el artículo 7 de la norma, los tutores 

troncales "ejercerán prioritariamente sus funciones en el periodo formativo troncal", aunque las 

autonomías podrán decidir, "por razones organizativas o a propuesta justificada de la comisión de 

docencia", si habrá docentes específicos para los troncos o los tutores alternarán su labor entre el periodo 

troncal y el de la especialidad. 

Lo que sí tiene claro Aranda es que la mayor flexibilidad entre especialidades que permite la troncalidad 

contribuirá, además, a "mejorar la gestión de los recursos humanos sanitarios". 

Jesús Castiñeiras, presidente de la Academia de Medicina de Sevilla, ha coincidido con Aranda en la 

importancia de la flexibilidad entre especialidades, aunque ha matizado que "la parte gris del modelo es 

que también será fuente de mayores generalidades". Castiñeiras ha instado a los MIR a colaborar con las 

autoridades sanitarias, pero ha alertado de que "el residente no es mano de obra barata". 
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