
La Generalitat congela las plazas MIR de Cardiología 
 
La directora de Planificación del Departamento de Salud de la 
Generalitat, María Luisa de la Puente, ha confirmado en el XIX 
Congreso de la Sociedad Catalana de Cardiología (SCC) la 
congelación de las plazas MIR de esta especialidad como medida 
transitoria. 
Carmen Fernández Barcelona 11/06/2007  
El presidente de la SCC, Francesc Carreras, por su parte, recogiendo 
el descontento de sus colegas por este asunto, ha criticado la falta de 
diálogo y el paternalismo con el que actúa la consejería. 
 
La directora general de Planificación y Evaluación del Departamento 
de Salud de la Generalitat, María Luisa de la Puente, ha admitido, en 
un debate en el XIX Congreso de la Sociedad Catalana de Cardiología 
(SCC), en el que el déficit de especialistas ha salido a relucir en 
varias ocasiones, que el número de plazas MIR de la especialidad se 
ha congelado para el próximo curso de manera transitoria, por solo 
un año. Los motivos que ha aducido son que hay otras especialidades 
críticas (por deficitarias) en Cataluña, como Medicina Familiar, y que 
no está claro que falten cardiólogos en la región. 
 
"¿Faltan cardiólogos? Quizá sí, pero no sabemos cuántos; primero 
hay que tener claro el modelo asistencial y competencial que 
queremos", ha manifestado De la Puente, de la que depende la 
elaboración del Plan director de Enfermedades del Aparato 
Circulatorio del Gobierno catalán (infarto, ictus, insuficiencia cardíaca, 
rehabilitación cardíaca). 
 
El presidente saliente de la SCC, Francesc Carreras, recogiendo la 
opinión de sus colegas, le ha replicado criticando la falta de diálogo 
de la consejería y recordándole que decisiones como ésa hay que 
tomarlas asesorándose bien: "La actitud es cada vez más paternalista 
y eso hay que corregirlo; las sociedades científicas tenemos que ser 
conscientes de este problema y salir un poco de la actividad de 
formación continuada para entrar también a hacer política". 
 
Maria Lluisa Abadal, vocal de la SCC y coordinadora del grupo de 
especialistas que ejercen en los hospitales, ha lamentado la falta de 
cardiólogos y su falta de tiempo para atender casos de alta 
complejidad. 
 
Francesc Carreras, del Hospital San Pablo de Barcelona, ha 
finalizado su mandato de tres años en la SCC y, coincidiendo con su 
XIX Congreso, le ha pasado el testigo de la presidencia ejecutiva al 
electo Xavier Bosch, del Hospital Clínico 
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