
crean UNA WEB PARA DISEÑAR ACCIONES CONJUNTAS 

Los MIR denuncian la soledad en la que se están 
formando 

La Vocalía de Residentes de la OMC se queja de que las medidas de ajuste económico están empezando 
a afectar seriamente a su formación. Denuncian que necesitan supervisión y que debido al despido de 
interinos y a la no renovación de eventuales no se está llevando a cabo. 
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la Vocalía Nacional de Médicos en Formación de la Organización Médica Colegial (OMC) ha congregado 

a residentes de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) para evaluar el impacto de los recortes que, en 

el caso de este colectivo, les repercute sustancialmente en su formación (ver DM del 9-I-2012). "No se 

trata exclusivamente de una cuestión económica, el problema es que al reducir personal disminuye la 

supervisión que los adjuntos hacen del MIR y ello va en detrimento de su formación y también de la 

calidad asistencial. En Castilla-La Mancha y Cataluña, por ejemplo, los residentes nos están haciendo 

llegar que apenas cuentan con la supervisión de los adjuntos y que están más solos que nunca... Y en 

Extremadura, los de último año han sustituido a los adjuntos que estaban de vacaciones. La 

Administración no tiene en cuenta que son especialistas en formación y que necesitan supervisión. Es 

una irregularidad que se está extendiendo por las autonomías", se lamenta Fernando Rivas, vocal de 

Residentes de la OMC. 

Durante las más de cinco horas que duró asamblea y en la que también participó Juan José Rodríguez 

Sendín, presidente de la OMC, los MIR acordaron hacer público un manifiesto en el que llaman a la 

unidad y a las movilizaciones ante los recortes arbitrarios que se están produciendo en las distintas 

autonomías. "Hay que hacer recortes, pero nunca a costa de la calidad asistencial. Las medidas de ajuste 

económico ya están poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Las listas de espera quirúrgicas 

aumentan de forma lineal y deberían preguntar a los médicos en qué casos es posible atrasar las 

intervenciones". 

En la asamblea se analizó la forma de coordinar las movilizaciones "para que los MIR despierten y 

conozcan que está en juego su futuro y la salud de la gente", dice Rivas, y también de recopilar las 

denuncias de los residentes que llegan de las distintas autonomías. Con estos datos se ha realizado un 

mapa autonómico de los recortes para ver de qué forma afectan a los residentes y así plantear una 

respuesta conjunta. Los datos se volcarán en una página web (residentesindignados.com) que verá la luz 

mañana. "De esta forma queremos centrar el flujo de información, poner en contacto a los vocales 

provinciales y conocer qué tipo de recortes se están aplicando en cada región, y así diseñar acciones 

conjuntas". 



Fórmulas para denunciar  

Rivas busca que se involucren las asesorías jurídicas de los colegios y sindicatos para que determinen en 

qué casos concretos se están cometiendo irregularidades. "En la asamblea de la OMC del próximo 

sábado se van a buscar fórmulas para incentivar las denuncias sin que ello perjudique al médico ni al 

paciente. Incluso se está estudiando la posibilidad de denunciar a las administraciones por mobbing en el 

caso de que pidan al médico que haga algo con lo que no está de acuerdo", dice el vocal de los MIR de la 

OMC. 
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