REUNIÓN CON JAVIER CASTRODEZA

La SEMG denuncia el uso del
MIR como "mano de obra
barata"
La SEMG aprovechó ayer una reunión de trabajo
con el secretario general de Sanidad para
denunciar la falta de coordinación en la
formación MIR de Familia en el SNS y el uso de
los residentes como "mano de obra barata".
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La "escasa o nula" coordinación entre autonomías en la formación del MIR de
Medicina de Familia y el "uso frecuente" que algunos hospitales del SNS hacen de los
residentes como "mano de obra barata" son dos de las quejas que la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) puso ayer sobre la mesa de
Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad, durante una reunión de trabajo.
La SEMG, que estuvo representada por su presidente, Antonio Fernández-Pro
Ledesma, y los vicepresidentes, Diego Vargas y Pilar Rodríguez Ledo, alertó, además,
al segundo del Ministerio de Sanidad de la falta de relevo de médicos de primaria que
padecerán muchas autonomías como consecuencia de las futuras jubilaciones, y
reiteró la necesidad de convocar un Consejo Interterritorial monográfico sobre
atención primaria.
Aspectos como "la coordinación, homogeneidad y equidad de todo el sistema",
incluidos los relativos a la formación especializada en Familia, son, según Vargas,
"temas concretos de la mejora del primer nivel" que habría que abordar en ese
Interterritorial. Sin olvidar el desarrollo de la troncalidad, un modelo formativo que,
según Rodríguez Ledo, "para ser sostenible, tiene que mejorar el procedimiento actual
y, desde luego, nunca ponerlo en peligro".
•

La SEMG alertó de la falta de relevo de médicos y reiteró la necesidad de un
CI monográfico sobre atención primaria
Con respeto a este punto, la SEMG le recordó a Castrodeza el bloqueo existente en
la acreditación de unidades y dispositivos docentes (con acreditaciones

pendientes desde 2012), y abogó por retomar el modelo que Sanidad planteó en su
momento, conacreditaciones provisionales que, luego, tras una auditoría, se
conviertan en definitivas.
Rodríguez Ledo también recordó la necesidad de reconocer el trabajo de los tutores
MIR, "que son voluntarios, tienen la misma carga de trabajo que los demás y, además,
se dedican a labores docentes. No es sólo que los tutores no cobren por ello, sino que
no se les reconoce ninguna ventaja académica, ni de ningún tipo".
Ecografía en primaria
La SEMG también le recordó a Castrodeza la reivindicación de primaria de que la
ecografía se incluya en la cartera básica de servicios del primer nivel, una petición que
la propia sociedad ya le había trasladado hace unos días a Encarnación Cruz,
directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia. Según
Fernández-Pro Ledesma, el responsable de Sanidad fue "muy receptivo" a esta
medida que, matizó, debería ir precedida de un proceso de formación específico entre
los médicos de Familia.
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