
2 Boletín Noticias FACME - AÑO I - nº4

NOTICIAS 

El pasado día 10 de marzo 
tuvo lugar, en la sede de 

extraordinaria de representantes 
provinciales de los médicos en for-
mación y/o postgrado. En el seno 
de dicho evento se celebró una 
mesa redonda que abordó la de-
licada cuestión de la actual crisis 
económica y su impacto en la for-
mación médica especializada. 

honor de participar, por medio de 
su vocal, el Dr. Alfonso Santiago, 
y mostrar su preocupación por 

padeciendo lo médicos residentes 
debido a las últimas medidas de 

sobre las políticas de formación 
-

tonómicos. 
En el acto de la citada mesa 

-

tuvieron oportunidad de expli-
car su visión del problema la 

Pérez, la Confederación Española 

-
nados”, que contaba con el Dr. 

-
tante, y la Confederación Estatal 

que estuvo presente por medio de 

que los recortes indiscriminados 
-

rentes comunidades autónomas y 

colectivo al que pertenecen unos 
35.000 profesionales médicos en 
toda España, preocupa muy se-
riamente a todo el sector médico. 

-
ma, han emprendido, a través de 
sus diversas plataformas de repre-
sentación, una serie de iniciativas 
entre las cuales se encuentra la de 
recabar el apoyo y la colaboración 

de los tutores para defender una 
formación óptima de los residen-
tes, así como la de los sindicatos, 
para la justa defensa de sus con-
diciones laborales. En esta suma 
de apoyos, los médicos en forma-
ción han solicitado la colaboración 
de los estudiantes de medicina 

herederos de un sistema formati-
vo en riesgo de futuro deterioro, 
así como el pronunciamiento y 

médicas españolas, aglutinadas 

En la mesa redonda se suce-
dieron las diversas intervenciones 
abriéndose el turno de palabra por 
el presidente de la asamblea, el 

su inquietud por el hecho de que 
recortes como la reducción del 
número de quirófanos, el cierre de 
plantas o el recorte de plantillas, 

la  formación de los residentes, a 
quienes se les va a impedir adqui-
rir las competencias y habilidades 
plenas que el currículo de su 
especialidad establece, determi-

de la calidad asistencial, tanto 
presente como futura. Asimismo, 
insistió en que  el futuro de la 
Sanidad depende de los médicos 

por ello, solicitó la colaboración de 

evitar que los médicos españo-

que ha realizado diversos estu-
dios económicos sobre el impacto 
de la crisis en el colectivo médico, 
presentó uno sobre lo que ha 
supuesto esta situación en el co-

que han sufrido los médicos en 
formación ha equipado su sueldo 
por debajo del que perciben los 
pinches de los  servicios de salud 

realizan en el buen funcionamien-

demasiado esfuerzo y muchas 
exigencias para una retribución 
tan baja y un trato tan discrimi-
natorio”, después de seis años de 
estudios universitarios y otro año 

parte, adelantó algunos datos ge-

nerales extraídos de un estudio 
llevado a cabo por el Centro de 

este estudio, con los recortes que 
han sufrido los médicos residentes 
en estos dos últimos años de crisis, 
la pérdida de poder adquisitivo ha 
alcanzado un 20,23 % para los de 

que los residentes de primer año 

cuentan actualmente con unas re-
tribuciones brutas anuales que se 
sitúan, de promedio, en torno a los 

tienen un sueldo medio bruto anual 
de 23.267 €, y pueden alcanzar 
hasta 43.000 € con guardias en 
alguna comunidad autónoma, han 
perdido, con en estos dos años de 
recortes, según este estudio, un  
28% de su poder adquisitivo. 

-

que los recortes presupuestarios 

pueda tener en la formación es-
pecializada, en un momento en 
el que la reforma del sistema de 

marcha muy activamente y en el 
que ya existía el problema de un 

-

-
do  -dijo- que las medidas que 

autonomías en la línea de dismi-
nuir la dedicación de tutores y 
jefes de estudio suponen incluso 
en algunos casos la supresión de 
coordinadores de formación” y por 

una encuesta para recabar datos 
sobre la situación real del sistema 

tutores, docentes y residentes, 
cuyos datos esperan darlos a 
conocer al medio sanitario en la 
Jornada anual que esta asociación 

Alfonso de Santiago manifestó que 
no ha existido un pronunciamiento 
institucional de las sociedades cien-

porque no ha sido posible, pero 
que no debe caber ninguna duda 

objetivo la defensa de la excelencia 
en el desempeño de la medicina en 

-

FACME, con los Médicos en formación

Según el Centro de Estudios del Sindicato de Médicos de Granada, con los 
recortes que han sufrido los médicos residentes en estos dos últimos años de 
crisis, la pérdida de poder adquisitivo ha alcanzado un 20,23 % para los de 
menores ingresos y un 28% para los de quinto año.
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lidades y que por ello considera 
los recortes de la formación de 
los médicos especialistas como 
un serio riesgo para la adecuada 
calidad de la asistencia médica 
que se pueda prestar en un futuro 
en nuestro país. En este sentido, 
aclaró que es importante prote-
ger e incluso blindar la integridad 
de los procesos formativos de los 
nuevos especialistas de las dife-
rentes especialidades médicas y 

-
tando de defender en todo aquello 
que pueda suponer un riesgo para 

mal encaje de la troncalidad en los 
diferentes planes formativos de es-
pecialistas o, como en el caso que 
ahora nos ocupa, el posible dete-
rioro del adecuado adiestramiento 

de los médicos residentes debido 
al empobrecimiento que pueden 
suponer el restar recursos formati-
vos o el degenerar sus condiciones 
laborales, lo que constituye un 
factor indirecto pero que no puede 
dejar de tenerse en cuenta ya que 
los profesionales médicos de cual-
quier estrato deben contar con 
adecuados incentivos para ejercer 
su labor, y un incentivo económico 
digno es también factor impor-

ser de otra manera, comparte 
la preocupación por la actual si-
tuación y apoya sin ambages las 
inquietudes de los médicos re-
sidentes ante la perspectiva del 
riesgo de deterioro de la formación 
de especialista, con la incidencia 
que eso, sin duda, puede suponer 
para la calidad médica asistencial 
de ahora y del futuro.  

En la Asamblea extraordinaria 

-
tivos y trabajos de la Plataforma 

(www.
.  

una iniciativa que puso en 
-

poner en contacto a los vocales  
provinciales y concienciar a los 

su futuro y la salud de las perso-
nas. Trabajan en la recopilación 
de las denuncias de los residen-
tes que llegan desde los distintos 
territorios para conocer qué tipo 

en cada región. Esta plataforma 

-
(

www. .
.

añadió que han creado también 

participan 18 residentes para cen-
tralizar las denuncias que se vayan 
produciendo y animó a los médicos 
en formación a que hagan públicos 
los recortes que se produzcan, a 
través de esta plataforma. 

A esta Asamblea extraordinaria 
-

quien mostró su apoyo y expresó 
la preocupación de los estudian-
tes por la situación que viven los 
residentes, que es la que se en-

En la Asamblea extraordinaria, 
-

en el que denunciaron que las 
medidas de ajuste económico rea-
lizadas por algunas comunidades, 

dañan la calidad asistencial, ponen 
en riesgo la salud de los pacientes 
e hipotecan el futuro de nuestro 

a la reducción en el salario de los 

deterioro aún mayor que favore-
ce la desincentivación y estimula 
la fuga de estos profesionales al-

con un elevado coste para la so-

ahora en una serie de reivindi-

concreción y fuerza si cabe una 
formación médica especializada 

la mayor difusión posible de la in-
formación obtenida de todo el país 
por los diversos medios. 

-

vulnerable de nuestro sistema 
sanitario por tener que afron-
tar el impacto de la crisis en su 
formación así como en sus con-
diciones laborales, pero, como se 
pudo comprobar en esta asam-
blea a la que concurrieron todos 
los agentes relevantes de la pro-
fesión médica, siguen sumando 
importantes apoyos de todos los 
extremos del sector sanitario. 

FACME considera 
los recortes de la 
formación de los médicos 
especialistas como un 
serio riesgo para la 
adecuada calidad de la 
asistencia médica.

Uvocal de la Sociedad de Epi-
demiología, concluye que 

-

Pide que los estatutos obliguen a 
publicar de dónde proceden los 
fondos para congresos y cursos, y 

-

al informe defendiendo que ya hay 
transpariencia y que los datos de 

-
formes de tesorería que se dan a 
las asambleas. 

A continuación, destacamos los 
puntos principales de la entrevista 

-

-
remos transparencia, y cuanta 

que las sociedades oculten el 
origen de sus fondos porque éste 

presentan su informe de tesore-

ría, en el que recogen todos esos 
datos ante la Asamblea de asocia-

sociedades hacen pública su 
memoria de actividades en la que 
se plasman también estos datos”.

-
ción. En el pasado, el grueso de 
los fondos para los cursos de for-
mación y congresos procedía de la 
industria, pero en el futuro -mejor 
dicho, ya en el presente- estamos 

-
ción desde estas fuentes”. 

de la industria para que nadie se 
atreviera a hablar de falta de trans-

la industria no podría mantenerse la 

problema añadido de que en el caso 
de los médicos esa formación no es 
voluntaria sino obligatoria”.

-

formación es una obligación y así 
lo estamos cumpliendo ya. Pero 
también dice que es un derecho, y 
eso es lo que falta por conseguir”. 

debería ser el empleador, es decir 
la Administración o la clínica 
privada para la que se trabaje, 

-
cortes, no cabe esperar que la 
Administración o el empleador 
que corresponda realmente esté 
dispuesto a hacerse cargo del 

debemos pensar en nuevas vías 
-

-

realidad contempla la ley, la capa-
cidad de acreditar la formación y 

obtener, por este sistema, nuevas 
-

rentes.

Financiación de las Sociedades Científicas   


