La elección del MIR será antes de
empezar el tronco común
El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina ha logrado que Sanidad incluya
sus demandas en el próximo decreto de troncalidad. Desconvoca así la huelga
del 13 de mayo después del compromiso ministerial de que la especialidad se
elegirá antes de empezar el tronco común.
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Era difícil, pero al final la voluntad de diálogo del Ministerio de Sanidad y la intención de llegar a
un acuerdo por parte del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) han logrado que
se desconvoque la huelga prevista para el 13 de mayo y respaldada por los integrantes del
Foro de la Profesión Médica contra el modelo de reforma del posgrado, como ha adelantado
Diariomedico.com.
Tras el último encuentro entre el presidente en funciones del órgano de representación
estudiantil, Lucas de Toca, y los responsables de Ordenación Profesional de Sanidad se ha ido
madurando un acuerdo de máximos que ha culminado con un compromiso por escrito de
incorporar a la futura norma las reivindicaciones del colectivo estudiantil. Según destaca De
Toca, una de las cuestiones más importantes que se ha conseguido es la elección de la
especialidad antes de empezar el tronco común, ya que el CEEM entendía que el sistema
previsto limitaba las posibilidades de elección al reducirlas al centro al que se accedía tras el
examen MIR.
Los estudiantes han logrado además que Sanidad ceda en el diseño de la segunda prueba tras
el tronco común, criticada especialmente por los alumnos de Medicina. Al parecer, el
compromiso de la Administración, formalizado en un documento firmado por el secretario
general de Sanidad, José Martínez Olmos, incluye que no será un examen sino una evaluación
de adquisición de competencias, en consonancia con lo que había adelantado a Diario Médico
el director de Ordenación Profesional de Sanidad, Alberto Infante.

Como pide el CEEM, Martínez Olmos ha subrayado que será la calidad y no los plazos lo que
condicione la implantación de esta reforma del MIR. Además, se ha comprometido con los
alumnos para contar con ellos en la elaboración definitiva del decreto.
Un hito para el CEEM
Según De Toca, la presión de los alumnos para lograr el máster en Medicina con la aplicación
de Bolonia fue un paso importante, "pero haber conseguido que se tengan en cuenta nuestras
peticiones en el decreto que regulará la formación especializada del futuro es un
acontecimiento histórico en la historia del CEEM". Una vez logrado el consenso con los
estudiantes y con las especialidades que reclamaban un tronco propio, el decreto se acerca a
la fecha de su diseño definitivo y su próxima aprobación por el Consejo de Ministros. Con este
éxito negociador de los alumnos, De Toca se ha despedido del CEEM tras la toma de posesión
oficial de su sucesor al frente de la Presidencia, Íñigo Noriega.

