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EL MEDICO INTERACTIVO. Redacción  

 

Han pedido al Ministerio que si saca una nueva normativa como es este 

decreto, garantice su cumplimiento, pues de lo contrario la situación de 

irregularidad se mantendrá indefinidamente  

 

 

Madrid (22-12-09).- En su última Asamblea conjunta, las Vocalías de Médicos en 

Formación y Médicos con Empleo Precario han pedido que se ponga fin a las 

contrataciones irregulares de médicos sin título de especialista homologado en tanto se 

resuelve la situación de los que ya están contratados, mediante la convocatoria que el 

Ministerio de Sanidad y Política Social ha pedido para principios de 2010 y en espera de lo 

que pase con el actual “proyecto de Real Decreto para el reconocimiento de efectos 

profesionales de los títulos de especialista obtenidos en Estados no miembros de la Unión 

Europea”. 

 

Estas Vocalías han pedido al Ministerio que si saca una nueva normativa como es este 

decreto, garantice su cumplimiento, pues de lo contrario la situación de irregularidad se 

mantendrá indefinidamente, tal como se publica en "Médicosypacientes". 

 

En concreto, han sugerido la adición de un texto que completaría el artículo 1-3 de este 

proyecto de Real Decreto. Dicho artículo dice que “la resolución favorable al 

reconocimiento del título de médico especialista, obtenido en Estados no miembros de la 

Unión Europea, será requisito imprescindible para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, 

de la profesión de la especialidad de que se trate”, a lo que el escrito de las Vocalías pide 

se añada: “siendo necesaria su posesión previa para ocupar, aún temporalmente, las 

plazas que requieran esa titulación. El no cumplimiento de este requisito hará que 

cualquier contrato en este sentido sea nulo de pleno derecho, así como que la 

responsabilidad sobre cualquier lesión por impericia del facultativo, recaiga en la persona 

que realizó la contratación a sabiendas de esta circunstancia”. 

 

Por ello, desde estas Vocalías han insistido en que, además de hacer una normativa 

adecuada y justa, se incluya en ella un sistema sancionador severo para quien no la 

cumpla, ya que entienden que esta sería la única manera de obligar a respetarla a los 

servicios de salud de las Comunidades Autónomas, que son los responsables de estas 

irregularidades. 


