
"Todas las comisiones deberán 

reformar sus programas MIR" 

Una vez que el Consejo de Especialidades ha oído los argumentos de las 9 

comisiones que no quieren ser troncalizadas, su presidente, Alfonso Moreno, 

recuerda algo que él ve como inamovible: todas las especialidades deberán 

reformar sus programas de formación MIR, quieran o no. 
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La controvertida reforma de la formación sanitaria especializada obligará a todas las especialidades a 

cambiar sus programas MIR, quieran o no. Otra cosa es el alcance de ese cambio y las posibles 

concesiones que haya que hacer con algunas para que su tiempo de formación específico no se vea 

reducido. 

Ahora bien, lo que es inamovible para Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de 

Especialidades en Ciencias de la Salud, es que los programas formativos se verán alterados, y eso vale 

para todas las comisiones nacionales, incluidas las 9 que estos días han desfilado ante la Comisión 

Permanente del Consejo (ver DM del 1-III-2010) para explicar por qué razón se resisten a verse 

encuadradas en uno de los cuatro troncos que se configurarán en el futuro. 

En los próximos días, la Comisión Permanente del Consejo de Especialidades (que, además de Moreno y 

su vicepresidenta, Verónica Casado, integran representantes de los distintos grupos de especialidades y 

de los ministerios de Sanidad y Educación) elevarán un informe a la Dirección de Recursos Humanos del 

ministerio. 

 Quizás los argumentos de las 9 comisiones no son descabellados, pero hasta 

que no se configuren los troncos es pronto para hacer especulaciones 

Ese "papel", como reiteradamente lo define Moreno, resumirá los argumentos de los 9 presidentes 

disconformes con el proyecto e incluirá unas conclusiones de la Permanente. 

El presidente del Consejo no quiere adelantar el contenido del "papel", pero sí deja claras tres pinceladas: 

primero, el Consejo ni quita ni pone rey, es Sanidad la que decide; segundo, ese "papel" no es, en 

absoluto, vinculante, sino meramente consultivo, y, tercero, los argumentos que el Consejo expondrá en 

su informe serán "única y exclusivamente técnicos". 

http://www.diariomedico.com/2010/03/01/area-profesional/profesion/sanidad-oira-a-las-comisiones-que-reclaman-un-tronco-propio


Más allá de eso, Moreno resalta algo que a él le parece evidente: "Pase lo que pase y se formen los 

troncos como se formen, todas las especialidades deberán cambiar sus programas MIR para adaptarlos a 

la troncalidad". Y entonces se podrá ver si los programas específicos de cada especialidad caben o no en 

el tiempo después de haber cursado los dos años previos del tronco común. Porque ésa y no otra, como 

recuerda Moreno, es la objeción clave de las comisiones reticentes al cambio. "Probablemente sus 

argumentos no son descabellados, pero hasta que no sepamos cómo se configuran los troncos y qué 

competencias incluyen es aventurado hacer especulaciones. Y eso sólo lo sabremos cuando la norma 

esté publicada". 

 Cuando la norma esté lista, la Administración debería ser sensible a los 

argumentos de algunas comisiones, siempre que estén bien fundamentados 

Será entonces cuando las comisiones tendrán que hacer un "trabajo ímprobo" para definir tanto las 

competencias comunes como las específicas, y también será entonces "cuando la Administración debería 

ser sensible a los argumentos de algunas comisiones, siempre que estén bien fundamentados". 

TENSO COMPÁS DE ESPERA 

José Manuel Bajo Arenas, presidente de la Comisión Nacional de Ginecología y Obstetricia y portavoz 

oficioso de las nueve comisiones que se resisten a ser troncalizadas, ha sido uno de los que ha pasado 

ante la Comisión Permanente del Consejo. 

Según Bajo Arenas, "me he limitado a exponer los argumentos estrictamente técnicos y docentes que, a 

nuestro juicio, hacen inviable que Ginecología sea incluida en tronco alguno. Por razones de peso, desde 

luego no ha sido". 

Según él, los miembros de la Comisión se limitaron a preguntar, "y tampoco expusieron sus razones, que 

imagino que quedarán plasmadas en el informe que eleven". Entre tanto, las comisiones afectadas viven 

un tenso compás de espera. 

 


