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La I Jornada Nacional y III de la Comunidad Valenciana de Residentes de la Sociedad Española de 

Médicos de Atención Primaria (Semergen), celebrada en Alicante, ha puesto de manifiesto que la 

formación MIR en Medicina de Familia es más que correcta, pero que debe mejorar su equilibrio entre 

niveles asistenciales para dotar al profesional de un mayor conocimiento, precisamente del de primaria. 

Según Francisco Saldívar, coordinador del Grupo de Trabajo de Residentes de Semergen, el sistema 

actual MIR de Familia es "muy completo, aunque la mayor parte del tiempo de rotación es en hospital".  

 Las políticas de recortes en Sanidad han repercutido negativamente en los 

planes formativos de los MIR, viéndose reducidas sus horas de guardia y 

salario 

Durante las jornadas, también se analizó el contexto económico actual y cómo las políticas de recortes en 

Sanidad han repercutido negativamente en los planes formativos de los MIR, viéndose reducidas sus 

horas de guardia, con su consecuente disminución de salario y formación.  

"El principal déficit y reto que se les plantea a los MIR� es un futuro con unas perspectivas laborales poco 

esperanzadoras, que está provocando, en muchos casos, un planteamiento claro de búsqueda de trabajo 

fuera de nuestro país", denunció Antonio Gómez, presidente de Semergen-Comunidad Valenciana. 

Producción científica 

Ante esta situación, y aunque es deber de los gobiernos y de las unidades docentes garantizar una 

formación de calidad, "nosotros, como sociedad científica debemos colaborar ofreciéndole al residente la 

posibilidad de participar activamente en los eventos científicos, tanto en recibir como impartir formación de 

calidad y producción científica", indicó Montserrat Pimienta, presidenta del comité organizador de las 

jornadas de residentes. 



En el encuentro, los participantes alabaron la pluripotencialidad que proporciona la formación de Familia, 

pero también coincidieron en que "es su mayor lastre", según Antonio Tramontano, R4 de Familia en 

Castellón. "Medicina de Familia se ha convertido en una alternativa de reserva, donde, gracias al 

programa tan completo que abarca, hay una gran diversidad de prototipos de médicos que la eligen, y 

esto no debería suceder". En su opinión es necesario que todos los que escogieran Familia lo hicieran 

convencidos y porque realmente quieren dedicarse a esta especialidad, no por resignación ni tampoco 

como trampolín para trabajar como médico de urgencias. "Mientras no exista un filtro y no se le de a la 

atención primaria la consideración que realmente tiene, nuestra especialidad se llena año tras año de 

médicos sin expectativas y claramente no podemos seguir permitiendo que esto ocurra".  

 


