
Aclarar el itinerario del tronco médico 

Primaria: "Queremos troncalidad, pero no así"  

El Foro de Atención Primaria critica que el Ministerio de Sanidad quiera seguir trabajando en un modelo 

con el que, según estas organizaciones, se pondría en juego la calidad de la formación de Medicina de 

Familia y Pediatría extrahospitalaria.  
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http://www.diariomedico.com/2017/11/14/area-profesional/profesion/primaria-queremos-troncalidad-pero-

no-asi  

 

Miembros del Foro de Atención Primaria, que reclaman un replanteamiento de la troncalidad. (OMC) 

Las organizaciones profesionales integrantes del Foro de Atención Primaria quieren 

que el futuro modelo MIR no margine a este ámbito. En palabras de Serafín Romero, 

presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), en este tema "primaria se la 

está jugando" porque, para estas entidades, lo que se conoce del planteamiento del 

futuro tronco médico podría suponer una merma en la calidad del MIR de Medicina 

de Familia y de Pediatría. 

Básicamente, primaria considera que la inconcreción de los itinerarios formativos 

puede suponer que de hecho los MIR no conozcan el centro de salud ni tengan una 

visión realmente generalista y holística de los pacientes, que es lo que defienden que 

tenía como principal objetivo la troncalidad. 
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La presidenta del Consejo de Especialidades, Pilar Garrido, ha manifestado que el 

objetivo que se persigue es no encorsetar a las unidades, que tienen que trabajar 

con diferentes estructuras. 

Este debate, que se remonta al otoño de 2016, cuando se estaba concretando la 

composición del tronco médico, se vio interrumpido por la sentencia que suspendió la 

troncalidad. No obstante, el Consejo Interterritorial dio su visto bueno reelaborar la 

memoria económica y seguir adelante con el mismo proyecto. 

Los representantes del Foro, que han pedido una reunión formal con el Ministerio de 

Sanidad sobre este tema, han querido reiterar públicamente su descontento y alertar 

del peligro que puede suponer para el sistema. 

"Desde siempre hemos apoyado la troncalidad, pero no este modelo de troncalidad", 

argumentó el presidente de Semfyc, Salvador Tranche, que resumió los principales 

reparos del Foro: no se tiene en cuenta explícitamente el ámbito de primaria para la 

adquisición de competencias y los itinerarios formativos se quedarán sin definir. 

"Tenemos 102 unidades de Medicina de Familia, así que podemos tener hasta 

102 formaciones diferentes". 

En la misma línea, Antonio Fernández-Pro, presidente de SEMG, señaló que "la 

formación deficiente puede derivar en un problema de equidad" y apuntó que una 

visión generalista iría en beneficio de todos los especialistas. "Hemos pedido 

información al Ministerio, porque todo lo que sabemos hasta ahora es oficiosamente: 

queremos que nos concrete qué va a pasar". 

José Luis Llisterri, presidente de Semergen, reiteró en varias ocasiones que "la 

Comisión Nacional de Medicina de Familia ha sido ninguneada, y ninguna de sus 

reivindicaciones tenidas en cuenta". Instó al Consejo de Especialidades y a Facme a 

tener en cuenta sus demandas y mediar en el conflicto. De hecho, Llisterri manifestó 

que se siente "decepcionado" con la federación, que se comprometió a realizar un 

debate sobre este tema, y amenazó con salir de la organización. 

Si bien el encuentro se centró en la situación de Medicina de Familia, Concepción 

Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria 

(Aepap) también expresó la preocupación de los profesionales de su especialidad: 

"Nosotros demandamos al menos 6 meses de rotación por el centro de salud y 
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también participar en las prácticas de grado, pero en la Comisión Nacional de la 

Especialidad no quieren saber nada de itinerarios formativos". 

Los representantes señalaron que las condiciones clínicas no son las mismas en 

un ámbito u otro y que por eso es tan importante conocer el centro de salud: "Las 

aptitudes profesionales que el residente va haciendo de forma autónomas deben 

adquirirse en el ámbito propio donde se van a desarrollar", argumentó Sánchez Pina. 

Daniel Sánchez Ruiz, vicepresidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 

(CEEM), apuntó que, si bien su organización está "lejos de apoyar la troncalidad", 

considera que las reivindicaciones de primaria "tienen todo el sentido, al igual que 

revisar las competencias que adquirimos en el grado". 

Dónde está la troncalidad 

 

Tanto la OMC como CESM, aunque no vinculadas exclusivamente a la atención 

primaria, han dado su apoyo a estas reivindicaciones porque entienden que "es 

necesario abrir el diálogo y buscar una solución", manifestó Francisco Miralles, 

secretario de la confederación de sindicatos, que lamentó que en primaria "cada vez 

falten más recursos para todo". 

Serafín Romero, presidente de la OMC, anunció que incluso tratarán de llevar la 

troncalidad al Foro de las Profesiones Sanitarias (el órgano con comparte con 

Enfermería, ministerio y comunidades) para aclarar la situación en general del modelo 

troncal. Romero manifestó que no sólo hay que abordar qué pasa con primaria, sino 

también la financiación del modelo y los compromisos relativos la elección de 

especialidad antes del tronco, estos posteriores a la aprobación del decreto. "Esto sin 

los profesionales no va a funcionar, y nosotros queremos saber si se sigue 

manteniendo el proyecto con el que nos comprometimos, porque nos tocará 

defenderlo". 
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