
LA COMISIÓN SÓLO SE HA REUNIDO 3 VECES EN 10 MESES 

Luz verde a 25 de los 1.200 títulos foráneos 
presentados 

La Comisión de Evaluación que estudia los expedientes de habilitación de títulos de especialistas 
extranjeros ha dado luz verde, de momento, a 25 de los 1.200 presentados. Ahora el Ministerio de 
Sanidad deberá ir comunicando el veredicto a los profesionales interesados. 

Álvaro Sánchez León - Viernes, 25 de Febrero de 2011 - Actualizado a las 00:00h.  

La comisión de evaluación cree que "en breve estaremos a pleno rendimiento", 

aunque en casi un año sólo haya avalado el 3% de los expedientes 

Los médicos que cursaron la especialidad fuera de la Unión Europea y que ahora esperan homologar su 

título de especialista en el Sistema Nacional de Salud están inquietos. Su impresión es que el decreto de 

habilitación aprobado por el Gobierno en abril de 2009 "está siendo una tomadura de pelo", a pesar de 

que en diciembre el Ministerio de Sanidad trató de tranquilizar a los representantes de la Asociación de 

Médicos Extracomunitarios (Asomex) (ver DM del 21-XII-2010) asegurando que la norma sigue en 

marcha. Para analizar el compromiso ministerial y la inquietud de este colectivo de profesionales el 

próximo miércoles habrá un nuevo encuentro entre el presidente de Asomex, Pablo Mejía, y el subdirector 

de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Juan Antonio López Blanco 

.A fecha de hoy aún no hay ninguna habilitación formal comunicada por parte de Sanidad. Leire Pajín dijo 

en Diario Médico que la Administración iría certificando títulos en "cuestión de días" (ver DM del 14-II-

2010). Al parecer, la comisión de evaluación que estudia los expedientes presentados -cerca de 1.200- ha 

dado sólo luz verde, de momento, a 25 títulos extracomunitarios que cumplen las directivas comunitarias, 

requisito previo para la acreditación de la especialidad, según marca el decreto. Es decir, diez meses 

después de la aprobación de la norma la comisión de evaluación constituida en diciembre de 2010 sólo ha 

dado salida a menos del 3 por ciento de los expedientes que esperan el veredicto administrativo 

pertinente para ejercer con tranquilidad en el SNS.La comisión de evaluación de las correspondientes 

habilitaciones, según ha podido saber DM, se ha reunido tres veces y ya tiene convocado otro encuentro. 

La componen "15 ó 16 miembros", entre los que destacan representantes de las comisiones nacionales 

de las especialidades médicas, expertos delegados de las organizaciones profesionales y algún 

integrante de la Comisión de Recursos Humanos del SNS. 

• .El órgano encargado de dar el visto bueno a las habilitaciones se reunió por 

primera vez ocho meses después de la aprobación del polémico decreto 



Ritmo normalizado  

La impresión de los miembros de esta comisión es que "empieza a funcionar adecuadamente" después 

de meses de parálisis desde que Trinidad Jiménez, ex ministra de Sanidad, diera el pistoletazo de salida 

a una norma polémica desde su gestación. Las resoluciones son lentas, pero al menos se empieza a 

tomar decisiones vinculantes para los cientos de médicos que esperan normalizar su situación laboral en 

España, un reto que ha sido casi imposible en el Ministerio de Educación. Los expertos encargados de 

estudiar los casos de habilitación de títulos extracomunitarios creen que, "en breve estaremos a pleno 

rendimiento". 

El Ministerio, la mujer del césar y la eficacia en la gestión 

Diez meses después de la aprobación del decreto de habilitación, una apuesta clara del mandato de la ex 

ministra Trinidad Jiménez, la historia está en el érase una vez. Después de semanas de incertidumbre, 

cerca de 1.200 médicos formados fuera de Europa y muchos de ellos nacidos en España, esperan que la 

Administración les ayude a ejercer en el SNS sin necesidad de sentirse culpables o inseguros, ya que 

muchos de ellos trabajan sin tener aún los papeles académicos en regla por culpa de la desidia ministerial 

también de Educación. Parece que esta norma, recibida con alivio por algunos y con recelo por otros, ya 

levanta el vuelo con el retraso propio de las gestiones de palacio. En este caso el proceso llevado a cabo 

por Sanidad para agilizar las habilitaciones no ha sido precisamente un ejemplo de eficacia política. Dar 

luz verde a una norma sin tener el guión de la película en marcha puede dar la impresión, quizás 

equivocada, de que el Gobierno aprueba leyes y después improvisa. La eficacia es una cuestión también 

de imagen, como la de la mujer del César. 
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