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La delegación navarra del Con-
sejo Estatal de Estudiantes de
Medicina se ha manifestado en
contra de la normativa que quie-
re aprobar el Ministerio de Sani-
dad y que reformará el sistema
de formación de los médicos re-
sidentes (MIR).

Según indicaron los represen-
tantes de la delegación navarra,
la reforma supondrá una merma
en la especialización de los médi-
cos. Actualmente, explicaron,
después de realizar el examen
MIR un médico elige una plaza,
según su puntuación, para espe-
cializarse (cardiología, dermato-
logía, neurología, etc.). Durante
los años que dura su formación
rota por servicios relacionados
con su especialidad y después se
dedica en exclusiva al estudio y
práctica de su especialidad para

poder obtener el título.
La reforma pretende reorga-

nizar las especialidades en tron-
cos comunes inicialmente (ciru-
gía, laboratorio, psiquiatría, ima-
gen y tronco médico) para que
después, a los dos años, dentro
del tronco se elija una especiali-
dad. A juicio de los estudiantes,
este cambio “mermaría conside-
rablemente la calidad de los pro-
fesionales sanitarios”. Los resi-
dentes tendrán menor libertad a
la hora de elegir especialidad
dentro de su tronco y el periodo
formativo se podría alargar más,
lo que supondría un mayor gasto
en docencia.

Además, los estudiantes se
quejan de que no se han concre-
tado aspectos tan básicos como
el periodo formativo para el resi-
dente.

La delegación navarra de es-
tudiantes denuncia que en esta
reforma no se ha contado con las
opiniones de médicos, estudian-
tes ni profesionales relaciona-
dos con la medicina. Por este mo-
tivo han decidido, igual que en
otras ciudades españolas, mani-
festarse públicamente en contra
del llamado ‘decreto de troncali-
dad’.

El Ministerio de Sanidad
prevé una reorganización
pero no se sabe cuánto
tiempo costará formar a
un residente
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