Sanidad es incapaz de ofrecer solución alguna
para el proceso de adjudicación de plazas MIR
con las garantías que se reclaman
● FSEunida, CGCOM y CESM consideran imprescindible la
elección en tiempo real para evitar el colapso del sistema
La reunión de este viernes entre los responsables del Ministerio de Sanidad
y el representante de la organización Formación Sanitaria Especializada
unida (FSEunida), Alejandro Cuéllar; el representante nacional de Médicos
Jóvenes del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM),
Domingo A. Sánchez; y la secretaria técnica de Médicos Jóvenes y MIR de
la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Sheila Justo, no ha
supuesto ningún avance que pueda satisfacer las reivindicaciones que el
colectivo médico está reclamando para poder asegurar un proceso de
adjudicación de plazas MIR con todas las garantías.
Los tres representantes de los médicos lamentan “la falta de iniciativa y
capacidad del Ministerio para aportar soluciones ante un proceso que
comienza el miércoles”. “No entienden que el sistema de elección de plazas
MIR se basa en la necesidad de conocer las vacantes que se encuentran
disponibles a tiempo real y no son conscientes de las consecuencias que
implica este cambio del sistema, que estaba reconocido y que funcionaba
sin problema hasta la pasada convocatoria”, aseguran.
Según han expuesto en el encuentro, los técnicos ministeriales han
mostrado el desconocimiento de los problemas que podía suponer la
herramienta telemática en cuanto a garantías del sistema hasta que no se
ha publicado la Resolución de 12 de mayo, de la Dirección General de
Ordenación Profesional, en el Boletín Oficial del Estado el 19 de mayo, algo
que contrasta con los numerosos intercambios de cartas y correos
electrónicos que se han llevado a cabo en los últimos meses entre las
organizaciones presentes en la reunión y los responsables ministeriales.
Además, se han vuelto a poner de relieve algunos de los errores ya citados
en la anterior convocatoria, donde se quiso imponer una vía telemática con
una nueva herramienta que evidenciaba problemas para garantizar todos
los derechos de los aspirantes.
La opción planteada por el director general de Ordenación Profesional es
la de hacer reuniones de seguimiento de incidencias en los próximos días.
Del mismo modo, se ofrece hacer un simulacro la próxima semana,
pidiendo a los representantes de CGCOM, CESM y FSEunida un voto de
confianza en la herramienta informática, cuyos fallos, sin embargo, habría
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que ver in situ en los próximos días, lo que supondría un alargamiento del
proceso.
El posicionamiento de la Administración respecto a la incapacidad para
cambiar una Resolución ya publicada en el BOE no ha convencido a los
representantes del colectivo médico, a los que han emplazado a una
próxima reunión sin fecha concreta para seguir analizando los posibles
problemas informáticos.
Para el representante nacional de Médicos Jóvenes del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Domingo A. Sánchez “esta reunión
está en la misma línea que la del miércoles. No se ha producido ningún
avance y siguen sin tener en cuenta la propuesta y el compromiso reiterado
del CGCOM para desarrollar esto en las mejores condiciones con garantía
y seguridad para futuros médicos”.
Por su parte, la secretaria técnica de Médicos Jóvenes y MIR de la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Sheila Justo, ha
señalado que “la clave son los tiempos. La herramienta propuesta no tiene
las mismas garantías por lo que habría que volver al sistema previo hasta
que ésta estuviera implementada correctamente”.
Finalmente, el representante de la organización Formación Sanitaria
Especializada unida (FSEunida), Alejandro Cuéllar ha considerado que con
esta posición “el Ministerio secuestra la Sanidad y parece no preocuparle
las consecuencias de un sistema que no se adecua a las necesidades
reales”.
Madrid, 21 de mayo de 2021
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