
La troncalidad y el cambio del examen MIR, 
prioridades del nuevo CNE 
El jueves se constituirá el nuevo Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud en el 
Ministerio de Sanidad, órgano contemplado en la LOPS que tendrá como prioridades el desarrollo 
de la troncalidad y del nuevo examen MIR. Ese día se elegirá el presidente del órgano, cargo al 
que sólo optan Inés Picornell y Alfonso Moreno. 
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El jueves se constituirá en el Ministerio de Sanidad el nuevo Consejo Nacional de Especialidades en 
Ciencias de la Salud (CNE), órgano recogido en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
(LOPS) que acogerá a todos los profesionales sanitarios para fomentar la colaboración entre las 
diversas especialidades. 
 
Durante el acto, que presidirá la ministra, Elena Salgado, se procederá también a la elección de 
presidente y vicepresidente del órgano asesor. El pasado viernes se cerró el plazo para la 
presentación de candidaturas a la presidencia y sólo optarán al cargo Alfonso Moreno, presidente 
de la Comisión Nacional de Farmacología Clínica y actual presidente del Consejo Nacional de 
Especialidades Médicas, e Inés Picornell, presidenta de Neurofisiología Clínica y secretaria del 
mismo órgano. Los dos candidatos son médicos, lo cual es "una probabilidad que se veía lógica 
porque el CNE lo constituyen 60 especialidades, de las que 47 son médicas". 
 
Según ha señalado Moreno a Diario Médico, las prioridades para esta nueva etapa del consejo 
serán desarrollar la troncalidad siguiendo los parámetros marcados en la LOPS, así como el diseño 
de la nueva prueba de acceso al postgrado y la puesta en marcha de las áreas de capacitación que 
recoge la norma. Estas, al menos, serán sus líneas maestras en el caso de que sea elegido 
presidente. Además, tratará de continuar con los avances conseguidos desde el actual consejo 
nacional. 
 
El primer borrador del decreto formativo de los MIR  recogía la posibilidad de que, antes de 
noviembre de 2008, desaparecieran tres especialidades (Medicina Legal y Forense, Medicina del 
Deporte e Hidrología Médica). Además de las críticas de los presidentes de sendas comisiones 
nacionales al proyecto de Sanidad, el mismo Moreno pidió a la Administración que hiciera un 
esfuerzo por incorporarlas al sistema de formación MIR. Aunque el decreto formativo no ha sido 
aprobado aún, el nuevo presidente del CNE tendrá mucho que decir sobre el interés del ministerio 
en recortar el número de especialidades. En este sentido, Moreno ha indicado que "si soy el 
presidente de este órgano asesor, trataré de hacer llegar a la Administración el parecer de todo el 
CNE sobre el particular". 
 
Las prioridades de Moreno coinciden con las de Inés Picornell, cuyo objetivo es poner en marcha la 
LOPS "con el máximo consenso". Para ella, "esta tarea es difícil pero no imposible, y creo que 
puedo llevarla a cabo con la experiencia de estos tres mandatos como secretaria del consejo 
nacional". 
 
Según ha destacado, ella no se presenta porque considere que Alfonso Moreno lo haya hecho mal 
en estos ocho años. Simplemente, "él ha hecho una labor y yo ofrezco la mía". 
 
Nuevo vicepresidente 
El jueves también se elegirá al vicepresidente del CNE. En este caso se han registrado cinco 
interesados en acceder al cargo: María Isabel Sánchez Perruca, de Enfermería Obstétrico-
ginecológica; Julio César Legido, de Medicina de la Educación Física; Verónica Casado, de Medicina 
de Familia; Luis Ignacio Gómez, de Medicina Preventiva y Salud Pública, y Máximo González 
Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería. 
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